
  
AYUNTAMIENTO DE LOS YEBENES (TOLEDO) 
Secretaría 

 
  SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 13 DE JUNIO DE 2.008. 
 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la Casa 
Consistorial, del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes, siendo las veintiuna horas, del día 
trece de Junio de dos mil ocho, se reúne el 
Pleno Corporativo, en sesión ordinaria, bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde, DON 
ANASTASIO PRIEGO RODRÍGUEZ, y con la 
asistencia de los señores concejales al margen 
relacionados. 
 Interviene como Secretario el que lo es 
de la Corporación DON JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ MARTÍN-SONSECA. 
 Abierta la sesión por el Señor Alcalde-
Presidente y una vez comprobado por el 
Secretario la existencia de quórum suficiente 
para celebrarla, se desarrolla con arreglo al 
siguiente orden del día: 
 

I. LECTURA Y APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Anastasio Priego Rodríguez, 
CONCEJALES: 
D. Jesús Pérez Martín, 
Dª María Jesús González Carbonell, 
Dª Marta Bustos Carbonell, 
D. David López-Rey Rodríguez, 
D. Luis Javier Garoz Sánchez, 
Dª Lorena Gálvez Minaya, 
Dª María Carmen Gutiérrez Rosell, 
D. José María Martín Salas, 
Dª María Pilar Moraleda Marín, 
D. Antonio Jiménez Soto, 
D. Eduardo Ugarte Gómez, 
D. Ramón Pastrana Iglesias. 
SECRETARIO: 
D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca,

 
Sometida a consideración de los Sres. Concejales el acta de la última Sesió celebrada 

por el Pleno de la Corporación el día 4 de Abril de 2.008, cuyo borrador fue entregado, junto a 
la convocatoria para la presente a todos sus miembros, en cumplimiento de lo prevenido en el 
Artículo 80.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de Noviembre, y una vez leídas por el Secretario de la 
Corporación, el Sr. Alcalde pregunta a los presentes si desean formular alguna observación a 
las mismas. 

Don Anastasio Priego Rodríguez hace la observación de que en el punto VIII (Moción 
del Grupo Popular relativa al Canon Digital) aparece por error la trascripción de sus palabras 
de contestación a la moción, en las que se dice que “la moción se presentó en su día por 
motivos personales”, cuando lo que dijo realmente es “por motivos electorales”. 

Advertido el error y admitido por todos los presentes su corrección, y no habiendo 
ninguna otra observación al acta, queda ésta aprobada por unanimidad de los miembros de la 
Corporación, con la corrección antedicha. 

 
II.- ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DE PARCELAS MUNICIPALES PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA. 
 



El Señor Alcalde eleva al Pleno Corporativo la propuesta de adjudicación, mediante 
enajenación en compraventa, de las parcelas municipales de terreno urbano ofrecidas en el 
expediente de licitación convocado en su día con el fin de promover en ellas la construcción de 
viviendas de protección pública, integradas en dos lotes: el lote nº 1 denominado El Parque y 
el lote nº 2, denominado Solana de San Blas. 

Se da cuenta por el Señor Secretario del resultado de la licitación, en la que se produjo 
una única oferta, la presentada por la entidad mercantil Yunta y Yunta Asesores, S.L., que 
realiza la siguiente oferta: 

Lote nº 1 (El Parque): 148.200,00 Euros más el IVA correspondiente. 
Lote nº 2 (La Solana de San Blas): 179.052,80 Euros, más el IVA correspondiente. 
La Mesa de Contratación, reunida inicialmente el día 7 de Abril de 2.008 acuerda 

remitir la documentación aportada por el concursante al Señor Arquitecto Municipal, a los 
efectos de que emitiera el correspondiente informe técnico-urbanístico sobre su adecuación a 
los requisitos legales y criterios de ponderación establecidos en el Pliego. 

El Señor Arquitecto Municipal, con fecha 15 de Mayo de 2.008, emite el siguiente 
informe: 

“Favorable la adjudicación a la propuesta presentada por Yunta y Yunta Asesores, S.L., 
al cumplir con lo estipulado en el Pliego de Condiciones objeto y las vigentes NN. SS. 
Municipales, consistente en la construcción de diez viviendas unifamiliares adosadas en el 
Parque y ocho viviendas unifamiliares en la Ronda de San Blas. 

No obstante cabe hacer las siguientes observaciones: 
Las diez viviendas propuestas para la promoción de El Parque, deberán ajustarse en 

escala a una parcela de 83,3 metros de fachada a la calle B y 13,7 metros a la calle 
Manzaneque con una superficie de 1.141,60 metros cuadrados, como así se indica en el Pliego 
de Condiciones. 

En relación a las calidades que se ofertan se aconseja se indique el tipo de combustible 
para la caldera de climatización, indicar los modelos de sanitarios y grifería, la protección del 
módulo de contador de agua exterior frente a las heladas, indicar las instalaciones de 
telecomunicación, dotar de cerrajería maciza e incluir una partida para el Control de Calidad 
de las citadas. 

Y todo ello, sin menoscabo de aquellas indicaciones que fueren precisas efectuar sobre 
el Proyecto de Ejecución para la obtención de la correspondiente licencia de obras y demás 
autorizaciones administrativas derivadas de su protección.” 

La Mesa de Contratación reunida de nuevo en sesión de 11 de Junio de 2.008, a la vista 
del informe técnico emitido por el Señor Arquitecto Municipal, acuerda proponer al órgano de 
contratación la adjudicación en compraventa de las parcelas ofertadas, con las indicaciones 
realizadas por el Técnico Municipal. 

Habiéndose dictaminado favorablemente la adjudicación por la Comisión Informativa 
Permanente de Gobierno y Administración, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda lo siguiente: 

Primero.- Adjudicar definitivamente, conforme a la propuesta formulada por la Mesa 
de Contratación, y las especificaciones indicadas en el informe técnico emitido por el Señor 
Arquitecto Municipal, el concurso para la enajenación de las parcelas urbanas municipales 
sometidas a licitación a la entidad mercantil Yunta y Yunta Asesores, S.L., por los precios 
ofertados que se exponen a continuación: 

Lote nº 1 (El Parque): 1.140 m2: 148.200,00 Euros, más el IVA correspondiente. 
Lote nº 2 (La Solana de San Blas): 1.436 m2: 179.052,80 Euros, más el IVA 

correspondiente. 
Segundo.- El precio de la venta deberá ser ingresado en metálico conforme al siguiente 

calendario: 



Primer pago del 15% del precio de adjudicación, más el IVA correspondiente, dentro 
del plazo de quince días naturales siguientes a la notificación del acuerdo de adjudicación, es 
decir: 

Lote nº 1 (El Parque): 22.230,00 Euros, más 3.556,80 Euros de 16% de IVA: Total: 
25.786,80 Euros. 

Lote nº 2 (La Solana de San Blas): 26.857,92 Euros, más 4.297,27 de 16% de IVA: 
Total: 31.155,19 Euros. 

Segundo pago del 85% restante del precio de adjudicación, más el IVA 
correspondiente, en el momento de formalizar el contrato administrativo de enajenación, es 
decir: 

Lote nº 1 (El Parque): 125.970,00 Euros, más 20.155,20 Euros de 16% de IVA. Total: 
146.125,20 Euros. 

Lote nº 2 (La Solana de San Blas): 152.194,88 Euros, más 24.351,18 Euros de 16% de 
IVA. Total: 176.546,06 Euros. 

Tercero.- Que se notifique al adjudicatario este acuerdo de adjudicación del contrato y 
se le requiera para que en el plazo de diez días hábiles presente documento acreditativo de 
hallarse dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, y de haber efectuado el pago 
de las cuotas correspondientes, uniendo a estos documentos declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula de este impuesto. Y que, así mismo, se le requiera para 
que dentro de los quince días hábiles siguientes al de la fecha en que reciba la notificación 
presente el documento que acredite haber constituido la garantía definitiva y concurra a 
formalizar el contrato en documento administrativo. 

Cuarto.- Publíquese la adjudicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
III.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

Nº 3/2008. 
 
El Señor Alcalde eleva al Pleno de la Corporación la propuesta de aprobación de 

Modificación de Crédito nº 3/2008, bajo las modalidades de Crédito Extraordinario y 
Suplemento de Crédito, justificada por los siguientes motivos: 

1.- La necesidad de incluir en el Presupuesto Municipal las contribuciones aprobadas 
para la financiación de las obras de pavimentación de la calle Ávila. 

2.- La presupuestación de las obras de equipamiento del Teatro Municipal, conforme al 
Convenio firmado con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su financiación 
mediante operación de crédito. 

El detalle de la Modificación es el siguiente: 
Detalle Presupuestario Importe y Descripción 

Estado Gastos 511/60100 26.886,14 € Suplemento Crédito. Obra 
pavimentación calle Ávila 

Estado Ingresos 36000 26.886,14 €. Nuevos ingresos 
Estado Gastos 454/62200 407.715,16 € Suplemento Crédito. Obras de 

Equipamiento del Teatro (aportación municipal) 
Estado Ingresos 91700 407.715,16 € Nuevos ingresos. 

Don Antonio Jiménez Soto dice no entender por qué no se hacen dos expedientes en 
vez de uno, al tratarse de dos partidas diferentes. 

El Señor Alcalde dice que el expediente es único, aunque pueda haber varias partidas 
en el mismo, como sucede con la propia aprobación del Presupuesto. 

Don Antonio Jiménez Soto considera que hay una gran desviación en el Presupuesto 
del Teatro Municipal. 

El Señor Alcalde responde diciendo que el Presupuesto es una estimación inicial que 
puede verse sometida a necesidades surgidas posteriormente que requieran de su modificación. 
Eso no es falta de previsión. 



Don Antonio Jiménez Soto insiste en que hay una desviación excesiva y que se ha 
tratado de cuadrar los presupuestos iniciales que no se correspondían con las perspectivas 
reales. 

Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, responde diciendo que el 
presupuesto de la obra del Teatro lo fija la Junta de Comunidades y que no cabe hablar de 
improvisación. El equipamiento del Teatro-Auditorio se financia en unos porcentajes del 52 y 
el 48 por 100 respectivamente para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el 
Ayuntamiento y eso se desconocía en Diciembre. 

Don Jesús Pérez añade que entiende que el Grupo Popular prefiere no equipar el 
Teatro, porque la postura de dicho Grupo siempre ha sido contraria a esta inversión. 

Don Antonio Jiménez Soto niego en absoluto dicha afirmación, diciendo que su 
oposición se debe a la desviación presupuestaria y pidiendo que antes de aprobar el 
presupuesto se estudie con seriedad. 

Don Jesús Pérez Martín afirma que Don Antonio Jiménez Soto no puede hablarle a él 
de seriedad. 

Don Eduardo Ugarte Gómez interviene diciendo que cuando se elabora un presupuesto 
debe ajustar al máximo para evitar que luego haya grandes desviaciones, y que si hiciera eso 
en una empresa privada, estaría en la calle al día siguiente. 

Don Anastasio Priego Rodríguez pone como ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, 
paradigma de España, en el que se iniciaron las obras de la M-30 con 3.000 millones de euros 
de presupuesto, que luego se incrementaron hasta los 6.000 millones, preguntando como se 
entiende eso. 

Don Eduardo Ugarte Gómez dice que él habla de una desviación del 500 al 600 por 
100, y que le parece mal tanto en Los Yébenes como en Madrid. 

Don Jesús Pérez Martín considera que es un disparate comparar el funcionamiento de 
una empresa privada con el de un Ayuntamiento, dado que no tiene nada que ver. La 
Administración tiene que equilibrar el presupuesto y la empresa privada, en cambio, se debe a 
otros criterios de reparto de beneficios. 

Don Antonio Jiménez Soto dice que la cuestión es más seria porque se juega con el 
dinero de los vecinos. 

Don Anastasio Priego Rodríguez replica diciendo que no admite esa palabrería hueca, 
añadiendo que la Corporación ha visto con detalle las cuentas de 2007, con un Presupuesto de 
8.000.000 de Euros, en el que se produjeron modificaciones por 150.000 Euros tan sólo, lo 
cual le parece algo normal y de lo más ajustado. Continúa diciendo que antes de conocer el 
proyecto no se pueden establecer cifras definitivas, sino estimaciones. Añade que tal vez, Don 
Antonio Jiménez Soto conozca algo del funcionamiento de banco, pero no de 
Administraciones Públicas. 

Don Antonio Jiménez Soto dice que eso es un juicio de valor, que está fuera de todo 
lugar y pregunta al Señor Alcalde si la partida de equipamiento del Auditorio sirvió para 
cuadrar el Presupuesto. 

El Señor Alcalde responde diciendo que sí, ya que cuando no se conoce el importe 
exacto se hace una estimación a tanto alzado, que puede utilizarse para cuadrar el Presupuesto. 

Añade el Señor Alcalde su queja por la actitud del Grupo Popular en la Comisión de 
Cuentas celebrada recientemente ya que no le parece serio que tras las explicaciones prolijas y 
extensas dadas por el Señor Interventor, con todo lujo de detalles, votara dicho Grupo 
negativamente las Cuentas de 2007, porque no se razonó objetivamente el fundamento del voto 
negativo. 

Don Eduardo Ugarte Gómez afirma que sí se razonó dicho voto. 
Don Antonio Jiménez Soto manifiesta su voluntad de que conste en acta que está 

cansado de que se le acuse de falta de respeto al Interventor o Secretario municipales, por el 
hecho de que no vote en ocasiones las propuestas de la Alcaldía. 



Don Anastasio Priego Rodríguez dice que no se le acusa de falta de respecto, pero sí de 
enmendar la plana, o poner en duda los criterios de los técnicos municipales. 

Don Antonio Jiménez Soto, insiste en que se queja de la gestión del equipo de 
gobierno, no de los empleados municipales. 

Don Eduardo Ugarte señala que su Grupo aportó en esa ocasión (estudio de las Cuentas 
de 2007) dos argumentos importantes para votar en contra: 

a).- Porque no aparecían los inmovilizados en la Cuenta, cuando el propio Interventor 
dijo que se estaban empezando a aplicar las amortizaciones. 

b).- Por la forma de solucionar el error contable relativo al doble asiento de la 
consignación del justiprecio del solar del aparcamiento. 

Don Anastasio Priego Rodríguez se reitera en la afirmación de que la Corporación 
cuenta con buenos profesionales y que las Cuentas son transparentes, añadiendo que se ha 
ejecutado un Presupuesto de forma ejemplar y no le parece de recibo decir no, sin más. 

Se somete a votación la propuesta de Modificación de Créditos nº 3/2008 que se 
expuso anteriormente, quedando aprobada por mayoría absoluta, con el voto favorable de los 
siete concejales del Grupo Socialista, y el voto en contra de los seis concejales del Grupo 
Popular. 

Don Antonio Jiménez Soto puntualiza que el voto negativo del Grupo Popular es por 
estar en contra de las desviaciones del Presupuesto en lo que se refiere a la inversión del 
Teatro-Auditorio, no porque no haya que equiparlo ni terminarlo, añadiendo que no se 
pronuncian respecto de las Contribuciones Especiales de la calle Ávila. 

 
IV.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 

EJERICIO 2.007. 
 
El Señor Alcalde expone ante la Corporación la Liquidación del Presupuesto del 

Ejercicio del año 2007, tomando como base el cuadro resumen de magnitudes y ratios, de 
ejecución presupuestaria, de descomposición del pendiente de cobro, de pago a fecha 31 de 
Diciembre de 2007 y la descomposición del gasto y financiación elaborado por el Señor 
Interventor Municipal, el cual realizó una explicación pormenorizada de dichos datos en la 
Comisión Informativa precedente. 

El Señor Alcalde resalta que la ejecución del Presupuesto ha ido mejorando en los 
últimos años y que en todos los parámetros se han obtenido mejores resultados, añadiendo que 
financieramente el Ayuntamiento se encuentra en buena situación y con capacidad de 
endeudamiento, ya que la deuda viva ha ido bajando. Se exponen a continuación las 
principales magnitudes presupuestarias de la liquidación: 

-Obligaciones reconocidas netas (en miles de euros): 6004. 
-Derechos reconocidos netos (en miles de euros): 5978. 
-Resultado presupuestario ajustado (en miles de euros): 2,9. 
-Estabilidad presupuestaria (en miles de euros): 150,9. 
-Grado de ejecución presupuestaria: 77,8%. 
-Ingresos corrientes (Cap. 1 a 5) (en miles de euros): 4244. 
-Gastos corrientes (Cap. 1 a 4) (en miles de euros): 4760. 
-Remanente de tesorería para gastos (en miles de euros): 107. 
-Ahorro neto municipal: 17,1%. 
-Deuda viva a 31/12/07 (en miles de euros): 1012. 
-Endeudamiento municipal: 21%. 
-Anualidad teórica de amortización (en miles de euros): 296. 
Don Eduardo Ugarte Gómez manifiesta que no es normal, por muchas explicaciones 

que haya dado el Interventor, que se retrasara varios meses la liquidación del Presupuesto 
alegando razones de haber recibido facturas con mucho retraso. 



Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, le contesta diciendo que no fue 
esa la razón aducida por el Interventor, sino las dificultades en la aplicación del nuevo sistema 
informático contable. 

Don Antonio Jiménez Soto interviene también para manifestar que el Señor Interventor 
reconoció un presunto error contable, de doble asiento de la consignación del justiprecio de la 
expropiación del Aparcamiento Municipal y que lo resolvió reduciendo la partida de ingresos 
de dudoso cobro, y eso no le parece correcto ya que no tiene nada que ver, por lo que propuso 
que esa partida se dotase como provisión ante el posible quebranto económico que pudiera 
ocasionar el justiprecio final de la expropiación. 

Don Jesús Pérez Martín le recuerda que el Interventor explicó detalladamente que el 
único encaje posible para poder resolver el error inicial era ahí y que legalmente, desde el 
punta de vista contable, se le contestó que no era posible hacerse como dice Don Antonio 
Jiménez Soto. 

Don Antonio Jiménez Soto añade que hay una reducción de la deuda municipal de unos 
170.000 Euros con entidades de crédito y se felicita por ello pero ve que hay también un 
aumento en la deuda con acreedores de la misma cantidad, por lo que no se ve reducción de 
deudas. 

El Señor Alcalde pone fin al debate, dando cuenta de la Liquidación del Presupuesto de 
2.007 y quedando la Corporación enterada. 

 
V.- ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN URBANIZADORA CORRESPONDIENTE AL SECTOR UA-DU-20S. 
 
El Señor Alcalde cede el uso de la palabra al Señor Arquitecto Municipal, presente en 

la Sala, para que exponga los pormenores técnicos de la tramitación del expediente de 
aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora correspondiente al Sector UA-DU-20S, 
promovido por Antonio Sevillano e Hijos, S.L. 

Este explica que la Comisión Provincial de Urbanismo ha emitido informe favorable a 
este PAU, si bien lo sujeta a la subsanación de ciertos detalles técnicos: el equipamiento de las 
zonas verdes, la necesidad de que la continuación de la calle Miguel Hernández, de acceso a 
esta urbanización deba estar también urbanizada, cuestión esta ya resuelta toda vez que la 
Comisión Provincial de Urbanismo lo desconocía. Así mismo se ofrece dos posibilidades 
respecto del porcentaje del 10% de aprovechamiento lucrativo a ceder obligatoriamente al 
municipio, ya sea mediante cesión en terreno edificable o su conversión económica en dinero. 

El Señor Alcalde propone que la Corporación opte por la monetarización de la 
superficie a ceder al municipio, previa tasación que debe efectuar el Arquitecto Municipal. 

Con fecha 7 de Febrero de 2.007, se presentó la alternativa técnica que recoge la 
propuesta de Programa de Actuación Urbanizadora que afecta al Sector UA-DU-20S, en 
ejecución del Plan de Ordenación Municipal, por  parte de la entidad promotora 
Construcciones Antonio Sevillano e Hijos, S.L. 

Por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de Julio de 2.007, se somete a información 
pública por plazo de veinte días mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
nº 154, de fecha 24 de Julio de 2.007 y en el periódico ABC-Toledo de fecha 18 de Julio de 
2.007, a los efectos de que se presenten alegaciones y alternativas técnicas que se estimen 
pertinentes. 

Durante ese plazo se presentaron las alegaciones y alternativas técnicas que constan en 
los certificados de Secretaría. 

Concluida la información pública y durante el  plazo de diez días siguientes al 
vencimiento del plazo anterior se presentaron en plica cerrada, las proposiciones jurídico-
económicas y las propuestas de Convenios urbanísticos que constan en el certificado de 
Secretaría. 



Con fecha 6 de Septiembre de 2.007, se realizó el acto de apertura de plicas con el 
siguiente resultado: solamente presenta proposición jurídico-económica y propuesta de 
convenio la entidad Construcciones Antonio Sevillano e Hijos, S.L. 

Posteriormente se remitieron las alegaciones, alternativas técnicas, proposiciones 
jurídico-económicas y propuestas de Convenio a los Servicios Técnicos para su informe, con 
las conclusiones siguientes: 

“Respecto a la Alternativa Técnica del PAU: 
Reiterar el informe emitido al efecto el 23/04/2007. 
Informe favorable respecto a las determinaciones de la ordenación estructural y 

detallada (Artículo 24.1 y 24.2 del TRLOTAU que si fijan en el Plan Especial de Reforma 
Interior Urbana. 

Informe favorable al Proyecto de Urbanización si bien, se definirán y señalizarán las 
áreas destinadas a la instalación de contenedores de recogida de residuos sólidos. Artículo 111 
y concordantes del TRLOTAU. 

Informar que el colector al que se efectuarán las acometidas del saneamiento a la red 
general posee un diámetro de 40 centímetros con capacidad suficiente de evacuación (entre 
otras, por su notable pendiente). 

Informar que no es necesaria la ejecución de una red separativa de aguas pluviales, 
dado que estas no deben verter a la red general de saneamiento y no se dispone de red 
separativa. Artículo 4.3 NN. SS. Municipales. 

Informar que la red de abastecimiento de agua municipal dispone en el punto de 
entronque con la urbanización, caudal y presión suficientes para dicho fin, así como, para 
garantizar el correcto funcionamiento de los hidrantes (presión superior a 10 atmósferas). 

Informar que no se advierte afección a otros organismos públicos al tratarse de una 
actuación recogida en el planeamiento vigente con todas sus determinaciones. 

Además las siguientes: 
Informar que la parcela resultante del 10% del aprovechamiento lucrativo de titularidad 

municipal, deberá ser dotada de servicios urbanísticos equivalentes a los del aprovechamiento 
privativo. 

Informar que se deberán reconducir las aguas pluviales provenientes de la DE-ED 20N 
hasta su cauce natural. 

Informar que la red de abastecimiento de agua deberá estar proyectada para soportar 
presiones superiores a 10 atmósferas. 

Respecto a la Proposición Jurídico-Económica: 
Informar que las cesiones de terrenos al Ayuntamiento serán: 
1454 m2 de Zona Verde, 598 m2 de Área de Juego, 5117 m2 de Viales, 2034 m2 de 

Equipamiento y 1017 m2 de Aprovechamiento lucrativo. 
Informar que se deberán incluir entre los gastos de las Obras de urbanización los 

correspondientes al Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones, así como, las tasas por 
derechos de enganches y acometidas a las redes generales de abastecimiento municipales. 

Informar que entre los gastos de las citadas se consideran en concepto de 
indemnizaciones los relativos a las obras del cruce de la calle Fernández de los Ríos en la 
proporción que corresponda en función de la superficie de los terrenos que vierten a dicho 
colector de saneamiento. 

Informar que el valor de repercusión de los gastos de urbanización sobre la superficie 
de terreno bruto de la actuación es de 37,50 €/m2. 

Informar que el beneficio del urbanizador se ha fijado en el 5%. 
Informar que la retribución del urbanizador en terrenos lucrativos será del 55%. 
Informar que el plazo de ejecución fijado para la ejecución de las obras será de 24 

meses. 
Considerando adecuada en su conjunto la propuesta y visto el informe-propuesta de 

Secretaría de fecha 31 de Octubre de 2.007, y el Dictamen de la Comisión Informativa de 



Gobierno y Administración, el Pleno de esta Corporación, en virtud de las competencias que le 
son otorgadas por los Artículos 122.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre, por 
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

Primero: Elegir la alternativa técnica formulada por Construcciones Antonio Sevillano 
e Hijos, S.L. y la proposición jurídico-económica y la propuesta de Convenio urbanístico 
formulada por Construcciones Antonio Sevillano e Hijos, S.L., con las modificaciones 
parciales y condicionantes expuestos en el informe técnico municipal. 

Segundo: Dar traslado de la alternativa técnica, la proposición jurídico-económica y la 
propuesta de Convenio elegidas a la Consejería competente en materia de ordenación 
territorial y de urbanismo para su informe sobre la adecuación a las determinaciones de la 
ordenación urbanística aplicable.” 

Por acuerdo del Pleno de fecha 9 de Noviembre de 2.007, se eligió la alternativa técnica 
formulada por Construcciones Antonio Sevillano e Hijos, S.L., con las modificaciones 
parciales y condicionantes expuestos en el Informe Técnico Municipal, y la proposición 
jurídico-económica y propuesta de convenio formulada por Construcciones Antonio Sevillano 
e Hijos, S.L., única presentada, por considerar los requisitos legales establecidos. 

Con fecha 17 de Diciembre de 2.007, se solicitó informe a la Consejería competente en 
materia de ordenación territorial y urbanística sobre la adecuación de la alternativa técnica, la 
proposición jurídico-económica y propuesta de Convenio elegidas a las determinaciones de la 
ordenación urbanística vigente. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 10 de Junio de 2.008, y de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 122.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, y en los Artículos 22.2.c) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de 
Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de Gobierno y 
Administración, adopta por unanimidad, el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora que afecta 
al sector UA-DU-20S, de acuerdo a la alternativa técnica presentada por Construcciones 
Antonio Sevillano e Hijos, S.L. 

Segundo.- Adjudicar la ejecución del Programa de actuación urbanizadora aprobado a 
la propuesta jurídico-económica presentada por Construcciones Antonio Sevillano e Hijos, 
S.L, por reunir los requisitos establecidos, y proceder a la formalización de esta adjudicación 
mediante Convenio urbanístico entre el urbanizador y el Ayuntamiento, donde se hagan 
constar las condiciones, los compromisos y los plazos para la ejecución del programa, las 
garantías que el urbanizador presta para asegurar el cumplimiento y las penalizaciones a que se 
somete por incumplimiento. 

Tercero.- Elegir la opción de conversión económica en metálico del valor del 10% de 
cesión obligatoria al municipio, correspondiente al aprovechamiento lucrativo, previa tasación 
a realizar por el Arquitecto Municipal. 

Cuarto.- Inscribir el presente Acuerdo de aprobación definitiva del Programa de 
Actuación Urbanizadora en el Registro Administrativo de Programas de Actuación 
Urbanizadora y de Agrupaciones de Interés Urbanístico de la Consejería competente en 
materia de ordenación territorial y urbanística. 

Quinto.- Publicar el presente Acuerdo de aprobación definitiva en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha. 

Sexto.- Publicar el texto íntegro del Convenio Urbanístico para la ejecución del 
Programa de Actuación Urbanizadora en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha a los efectos 
del Artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora, junto con copia del 
presente acuerdo de aprobación a la Consejería competente en materia de ordenación territorial 
y urbanística. 



 
VI.- ACUERDO INICIAL DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NN. SS. Nº 16, 

RELATIVA A LA COMPATIBILIDAD DE USOS Y ACTIVIDADES DE ENERGÍAS 
RENOVABLES EN SUELO NO URBANIZABLE. 

 
Se eleva al Pleno de la Corporación la propuesta de Modificación Puntual de las 

Normas Subsidiarias nº 16, relativa a la modificación de los usos autorizados en el suelo no 
urbanizable con la inclusión de las energías renovables. 

El Señor Arquitecto Municipal explica, a instancia del Señor Alcalde, el problema 
surgido con las modernas instalaciones de energías renovables (huertos solares, energía eólica) 
en emplazamientos de suelos no urbanizables, ya que, tal como están configuradas las actuales 
Normas Subsidiarias Municipales, existe el impedimento de que puedan ser declaradas 
compatibles por la Comisión Provincial de Urbanismo, al no venir especificada claramente su 
compatibilidad en la citada normativa municipal. 

La modificación que se propone aprobar declara compatibles las instalaciones de 
energías renovables, condicionadas a su sometimiento previo al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental. 

Don Ramón Pastrana Iglesias pide el uso de la palabra para manifestar que una de esas 
instalaciones está construido o en fase de construcción, y pregunta cómo es que se ha 
autorizado. 

El Señor Alcalde responde que el Ayuntamiento no lo ha autorizado y que han tenido 
conocimiento reciente de dicha construcción, si bien el expediente se encuentra en fase de 
tramitación para la concesión de la licencia, habiendo obtenido informes favorables de la 
Consejería de Industria y de la de Medio Ambiente, quedando el obstáculo del informe 
favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo que no ha podido emitirlo a la vista de la 
redacción actual de las Normas Subsidiarias, motivo este que propina la modificación que se 
somete al Pleno. 

El Señor Alcalde añade que el Ayuntamiento no puede dar licencia sin la previa 
calificación urbanística de la Comisión Provincial y por eso se intenta resolver ahora el 
problema surgido. 

Sometida la propuesta de aprobación del inicio del expediente de Modificación Puntual 
nº 16 de las Normas Subsidiarias a votación, esta es aprobada por unanimidad de la 
Corporación. 

 
VII.- ACUERDO DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES POR OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE QUIJOTE. 
 
Se eleva al Pleno de la Corporación la propuesta de aprobación del expediente de 

imposición y ordenación de contribuciones especiales nº 1/2008, relativo a las obras de 
pavimentación de la calle Quijote, con arreglo a las especificaciones contenidas en el Proyecto 
Técnico redactado al efecto, con un Presupuesto de ejecución de 12.953,87 Euros. 

La propuesta de ordenación contempla las siguientes variables: 
-Porcentaje de repercusión a los afectados: 70,28% sobre el Presupuesto proyectado. 
-Módulo de reparto: metros lineales de fachada (50,38 metros). 
-Valor del módulo: 100,43 €/metro lineal. 
-Anticipación del cobro: se establece el cobro en tres plazos, el primero simultáneo con 

el inicio de las obras. 
Doña María Carmen Gutiérrez Rosell pregunta por qué se arregla sólo este tramo de la 

calle y no el resto. 
Responde el Señor Alcalde diciendo que el resto citado se refiere a una Unidad de 

Actuación, cuya urbanización corresponde a los propietarios del sector. 



Sometida a votación la propuesta, el Pleno aprueba, por unanimidad, la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar el Proyecto Técnico de las obras de pavimentación de la calle 
Quijote con un Presupuesto total de 12.953,87 Euros. 

Segundo.- Aprobar el expediente de imposición y ordenación de Contribuciones 
Especiales con arreglo a los valores, porcentajes y módulos especificados en la propuesta 
expuesta, así como la relación de sujetos pasivos y de cuotas individuales a repartir entre los 
beneficiarios. 

Tercero.- Someter este acuerdo al trámite de información pública por plazo de treinta 
días para que los interesados puedan formular alegaciones o reclamaciones contra el mismo. 

Cuarto.- Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se considerará aprobado 
definitivamente, notificándose individualmente a cada sujeto pasivo las cuotas que 
correspondan, si fuesen conocidos y, en su defecto, mediante edictos, pudiendo formular 
recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las 
contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer o las cuotas asignadas. 

 
VIII.- APROBACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE LAS CONDICIONES 

LABORALES DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
YÉBENES Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO. 

 
El Señor Alcalde eleva al Pleno la propuesta de aprobación del Acuerdo Marco de las 

Condiciones Laborales del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Los Yébenes y 
Modificación de Puestos del Personal Funcionario, tras un periodo de negociación con los 
representantes sindicales. 

Justificación y necesidad de la propuesta: 
El actual acuerdo de funcionarios está finalizado, conforme al plazo de vigencia que se 

fijaba en el mismo. El proceso, por tanto, responde a la obligación de regular las condiciones 
de trabajo de los empleados. 

Así mismo, por la representación sindical se ha solicitado la adopción de los 
correspondientes acuerdos que hagan llegar a buen fin las propuestas realizadas. Entre ellas, se 
incluyen la adecuación profesional y retributiva de los puestos conforme a las 
responsabilidades que efectivamente tienen y a las retribuciones que tienen en el 
Ayuntamiento puestos de similares características. 

Aparte, se ha visto la necesidad de acometer una reorganización en determinados 
puestos más acorde con las demandas del servicio. 

Conforme a estas premisas, se han elaborado los cambios en las condiciones de los 
puestos y en la Plantilla. 

Descripción de las modificaciones: 
Cambios de categoría/grupo: Auxiliar administrativo de Intervención: compatibilizar el 

puesto para los grupos C1 y C2. 
Justificación: El crecimiento y desarrollo de la actividad general del Ayuntamiento en 

los últimos ejercicios dentro del ámbito contable hace necesaria la modificación del puesto de 
Auxiliar Administrativo encargado de su llevanza, admitiendo la elevación del grupo (C1) 
debido a la mayor responsabilidad que en la actualidad tiene asumido el puesto de Auxiliar. 

Provisión: el salario efectivamente satisfecho atenderá a la categoría del funcionario 
que en cada momento lo ocupe. 

Cambios de Nivel: 
-Cabo Policía: de 18 a 21. 
-Administrativo de Tesorería y Administrativo Responsable de negociado: de 20 a 21. 
-Policía: de 16 a 20. 
-Auxiliares Administrativos: de 16 a 17. 
-Funcionarios Grupo E: de 12 a 14. 



Justificación: los puestos de funcionarios se encontraban, comparativamente con otras 
entidades locales de características similares, en niveles inferiores a la media, siendo las 
características de los puestos idénticas o, en muchos casos, superiores por la acumulación de 
tareas. 

Eliminación del descuento en las retribuciones básicas de los policías locales impuesta 
por la DA 2ª de la Ley de Coordinación de la Policía Local. 

Cambios en la denominación/condiciones de los puestos: 
-Administrativo responsable de negociado: se identifica dentro de la Administración 

General del Ayuntamiento con las funciones de jefatura de negociado (C1-21). 
-Administrativo Tesorería y Cabo de Policía: se le atribuyen y catalogan como 

responsables de los correspondientes negociados de Tesorería y Policía Local. 
Justificación: Se reorganiza el Ayuntamiento con la creación de Responsables de 

negociados que vienen a asumir las competencias propias de la gestión administrativa de los 
expedientes, así como la coordinación del personal adscrito a los mismos. 

Modificación del Complemento Específico: 
Todos los puestos tienen incrementos del complemento de puesto. 
Se propone la revisión del complemento de todos los puestos. Así, la nueva tabla de 

complemento específico es la siguiente: 
Programa Puesto Grupo Nivel C. Específico 

121 Secretario A1 28 14.736,08
121 Auxiliar Administrativo C2 17 4.202,88
121 Auxiliar Administrativo C2 17 4.202,88
121 Auxiliar Administrativo C2 17 4.202,88
121 Administrativo C1 21 8.257,92
121 Administrativo C1 20 6.732,00
222 Cabo C1 21 8.257,92
222 Policía C1 20 4.927,56
222 Policía C1 20 4.927,56
222 Policía C1 20 4.927,56
222 Policía C1 20 4.927,56
222 Policía C1 20 4.927,56
222 Policía C1 20 4.927,56
221 Policía C1 20 4.927,56
222 Policía C1 20 4.927,56
222 Policía C1 20 4.927,56
422 Ordenanza E 14 3.121,01
432 Aparejador A2 20 8.400,00
443 Peón Cementerio E 14 3.121,01
611 Interventor A1 28 10.154,36
611 Administrativo-Tesorero C1 21 8.257,92
611 Auxiliar Administrativo C1/C2 18 5.021,04

El Señor Alcalde explica que la Corporación lleva trabajando en la renovación del 
Acuerdo Marco de los Funcionarios, ya que el actual ha cumplido su plazo de vigencia. Hubo 
una propuesta del Sindicato mayoritario CSI-CSIF y al final se ha logrado un acuerdo 
satisfactorio para las partes, que mejora las condiciones del personal, y que supone un aumento 
global de 40.000,00 Euros aproximadamente, subiéndose los Complementos Específicos y los 
de Destino. 

Don Antonio Jiménez Soto manifiesta que le parece bien el acuerdo si así les parece 
también a los funcionarios, aunque ya manifestara en su día que era mejor negociarlo 
conjuntamente en la Mesa de la R.P.T. conjunta para funcionarios y laborales. 



Pero añade una cuestión que le preocupa, referente a la eliminación del descuento que 
se venía aplicando a los Policías en sus nóminas como consecuencia de su pase al Grupo C por 
disposición legal, ya que considera que ese descuento no debe afectar a los demás 
funcionarios, es decir, que esas cantidades no se detraigan ahora de la cantidad global 
empleada en la negociación, para que no afecte a los demás funcionarios. 

Don Anastasio Priego Rodríguez responde diciendo que esa cuestión no se ha 
propuesto en la Mesa de Negociación, por lo que es éste el Acuerdo que se trae el Pleno para 
su aprobación. Le parece poco coherente no manifestarlo en la Mesa de Negociación en los 
meses transcurridos, y objetar dicha cuestión ahora en el momento de su aprobación. Añade el 
Señor Alcalde que se trata de ratificar la propuesta de la Mesa, y no de traer nuevas propuestas, 
que le parece demagógico y poco serio. En el presupuesto hay una consignación para estos 
fines de 100.000,00 Euros en total, siendo así que el Grupo Popular votó en contra del citado 
Presupuesto para 2.008. 

Se somete a votación el texto del Acuerdo marco que se reproduce a continuación, 
quedando éste aprobado por unanimidad de la Corporación: 

ACUERDO MARCO REGULADOR DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES (TOLEDO) 

CAPÍTULO I 
PARTES QUE CONCIERTAN EL PRESENTE ACUERDO MARCO. 

Artículo 1.- Partes concertantes. 
 El presente Acuerdo Marco se concierta entre el Ayuntamiento de Los Yébenes, la Central Sindical CSI-CSIF y el Delegado del 
Personal Funcionario del citado Ayuntamiento. 

CAPÍTULO II 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 2.- Ámbito personal. 
 Este acuerdo afectará al Personal Funcionario del Ayuntamiento de Los Yébenes, siempre que se encuentre en activo. 
Artículo 3.- Vigencia, duración y prórroga. 
 1º.- El presente Acuerdo Marco entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Provincia de Toledo, 
previa aprobación por el Pleno de la Corporación, si bien sus efectos retributivos se retrotraerán al 1 de Enero de 2008. 
 El presente Acuerdo Marco mantendrá su vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2010. 
 2º.- Cualquiera de las partes legitimadas para ello podrá denunciar formalmente el Acuerdo Marco al menos con un mes de 
antelación a la finalización de la vigencia del mismo. 
 En el plazo de quince días a partir de la referida denuncia se constituirá la correspondiente Comisión Negociadora. 
 Denunciado el presente Acuerdo Marco se entenderá prorrogado hasta la entrada en vigor del que lo sustituya. 
 3.- En defecto de denuncia del Acuerdo Marco, éste quedará prorrogado por períodos anuales sucesivos. 
 4.- Aquellos artículos de contenido económico se revisarán anualmente y como mínimo se garantizará lo establecido por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico o cualquier otra disposición legal. 

CAPÍTULO III 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Artículo 4.- Constitución y composición de la Comisión de Seguimiento. 
 1.- En los quince días siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo Marco quedará constituida la Comisión de Seguimiento 
integrada por un representante de cada uno de los Grupos Políticos que componen la Corporación y de las organizaciones sindicales que 
formen parte de los órganos de representación y que han prestado su conformidad al presente acuerdo marco.  
 2.- Cada una de las partes concertantes podrá designar un asesor. 
 3.- La representación de los empleados públicos se adecuará al resultado de los procesos electorales de carácter general que se 
celebren entre el Personal Funcionario del Ayuntamiento de Los Yébenes. 
Artículo 5.- Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento. 
 1.- La Comisión de Seguimiento será presidida por el Alcalde del Ayuntamiento de Los Yébenes u otro representante que designe 
en su sustitución. Actuará como Secretario el de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
 2.- Los acuerdos que se adopten quedarán reflejados como tales en el acta de la correspondiente reunión, y se incluirán como parte 
integrante del Acuerdo Marco. 
 3.- La Comisión de Seguimiento podrá hacer públicos sus acuerdos y propuestas, bien por tratar de asuntos de interés general, o por 
afectar a un número significativo de empleados públicos. 
 4.- Las reuniones ordinarias de la Comisión de Seguimiento se celebrarán cada cuatro meses. 
 5.- El Orden del Día se elaborará en atención a las propuestas presentadas por cada una de las partes. 
 6.- Las reuniones extraordinarias se convocarán a instancia de cualquiera de las partes integrantes de la Comisión de Seguimiento, 
en el plazo de una semana. 
 7.- Para quedar válidamente constituida la Comisión de Seguimiento será necesaria la presencia de, al menos, los dos tercios de los 
componentes de la Comisión. 
 8.- El Ayuntamiento facilitará la información solicitada por los miembros de la Comisión de Seguimiento en cuestiones 
competencia de ésta. 
Artículo 6.- Funciones de la Comisión de Seguimiento. 
 Son funciones de la Comisión de Seguimiento las siguientes: 
 La interpretación y desarrollo del presente Acuerdo Marco. 
 Emitir los informes preceptivos que le sean requeridos en virtud de lo dispuesto en el presente Acuerdo Marco. 
 Entender con carácter previo, de cualquier conflicto colectivo que pueda plantearse por el Personal Funcionario, debiendo emitir su 

informe en el plazo máximo de siete días. 
 Negociar la preparación de la Oferta de Empleo Público en los términos establecidos en la legislación vigente. 
 Seguimiento de lo pactado en el presente Acuerdo Marco y control de su aplicación. 

 La Comisión de Seguimiento deberá emitir informe, con carácter previo, a cualquier modificación en la plantilla que afecten a las 
diferentes unidades o servicios. 



 Cualquier otra que expresamente se le atribuya en el presente Acuerdo Marco. 
CAPÍTULO IV 

PROVISIÓN DE VACANTES 
Artículo 7.- Categorías profesionales. 
 A los funcionarios públicos que ingresen en la fase de turno libre les serán exigidas las siguientes titulaciones: 
 Grupo A1- Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. 
 Grupo A2.- Título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario, Formación Profesional de Tercer Grado o 

equivalente. A estos efectos se considerarán Diplomados universitarios a quienes acrediten haber superado tres cursos completos de 
Licenciatura. 

 Grupo C1- Título de Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente. 
 Grupo C2- Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer grado o equivalente. 

Agrupación Profesionales: Certificado de Escolaridad 
SECCIÓN PRIMERA 

PROVISIÓN CON CARÁCTER GENERAL 
Artículo 8.- Oferta pública de empleo. 
 Será objeto de negociación la preparación de los planes de oferta de empleo, conforme a lo establecido en la legislación vigente 
sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. 
Artículo 9.- Sistema de acceso. 
 La selección de personal funcionario se hará de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante la convocatoria pública a través 
del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. 
 Podrán establecerse bases generales de ingreso en el Ayuntamiento de Los Yébenes de común acuerdo con la representación de los 
funcionarios que sirvan de marco común a las convocatorias que se llevan a cabo. 
 Todo el sistema de selección estará de acuerdo a la legislación vigente para Administración Local y en su defecto a la normativa 
vigente sobre Administración del Estado. 
Artículo 10.- Promoción interna. 
 La Corporación facilitará la promoción consistente en el ascenso desde los Cuerpos o Escalas de grupo inferior a otros 
correspondientes de grupo superior, siendo necesario reunir los requisitos y superar las pruebas que para cada caso se establezcan. 
 En las respectivas convocatorias la Corporación facilitará este tipo de promoción en las vacantes convocadas, sin perjuicio de lo 
establecido en los reglamentos específicos. 
Artículo 11.- Promoción profesional. 
 Todo funcionario posee el grado personal que corresponderá en función de los niveles en que se clasifiquen los puestos de trabajo. 
1. Los funcionarios que desempeñen un puesto superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal, consolidarán cada 

dos años de servicio continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen, sin que en ningún caso puedan superar el 
correspondiente al del puesto desempeñado. 

2. Los trabajadores en activo, en cualquiera de los grupos, tendrán preferencia para ocupar las plazas vacantes del mismo grupo al que 
pertenecen, con nivel de complemento de destino igual o superior al de la que están ocupando. Se realizarán concursos de carácter 
interno en caso de existir varios trabajadores del mismo grupo interesados en una misma plaza. 

3. Antes de la toma de posesión de funcionarios que accedan a través de la Oferta de Empleo Público, se ofertarán a los funcionarios, a 
través de concursos de traslados, los puestos a cubrir, dándose la suficiente publicidad. 

Artículo 12.- Provisión de puestos. 
 El sistema de provisión de puestos de trabajo será el que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo. 
 Se adoptarán las medidas necesarias para la reducción del número de puestos a cubrir por el sistema de libre designación. Con 
posterioridad a la aprobación anual de la plantilla, se hará pública la relación de puestos de trabajo vacantes. 
Artículo 13.- Plantilla. 
 La Corporación adaptará su plantilla a las necesidades funcionales y organizativas de la misma, adoptándose las medidas oportunas 
para la creación de los puestos de trabajo necesarios para la prestación de servicios municipales de carácter permanente. 
 Se negociarán los procesos de reestructuración de los Servicios Municipales si los hubiere, así como las posibles modificaciones de 
plantilla en su caso. 

SECCIÓN SEGUNDA 
PROVISIÓN CON CARÁCTER SINGULAR 

Artículo 14.- Cambio de puesto por causas sobrevenidas. 
 1.- Los empleados públicos podrán solicitar el traslado de puesto de trabajo por causas sobrevenidas que impidan el normal 
desarrollo de su actividad. A estos efectos se entenderá por causas sobrevenidas las siguientes: 
 Pérdida de las condiciones físicas que, no dando lugar a la incapacidad permanente total, imposibiliten la prestación de la actividad 

propia del puesto de trabajo que venía desempeñando. 
 Aquellas otras causas excepcionales que así sean acordadas por mayoría de dos tercios de los miembros de la Comisión de Seguimiento. 

 2.- Estos traslados serán resueltos por el Ayuntamiento previo informe de la Comisión de Seguimiento. 
 3.- Segunda Actividad: Anualmente el Ayuntamiento incluirá en la relación de puestos de trabajo, los puestos susceptibles de 
cobertura por los funcionarios de Policía Local en situación de pasar a segunda actividad, según lo dispuesto en el Capitulo VII del 
Reglamento de la ley de coordinación de Policías Locales de Castilla la Mancha, Decreto 112 de 2006 de 17 de Octubre. 
Artículo 15.- Reingreso de excedentes. 
 1.- El reingreso del Personal Funcionario en situación de excedencia que no tenga derecho a reserva de puesto y haya cumplido, en 
su caso, el periodo mínimo exigible en esta situación, se efectuará solicitando el reingreso a vacantes o puestos no cubiertos con carácter 
definitivo dentro de su grupo. 
 2.- Las solicitudes de reingreso serán resueltas por el Ayuntamiento según la fecha de presentación, dando preferencia, en caso de 
coincidencia en la fecha, al funcionario que hubiera permanecido más tiempo en la situación de excedencia y, a igual tiempo, al de mayor 
edad. 
 3.- Las resoluciones de reingreso no podrán afectar a puestos de trabajo que hayan sido objeto de convocatoria por los 
procedimientos de promoción interna o nuevo ingreso del presente Acuerdo Marco. 
 4.- La incorporación al servicio activo se producirá en el plazo de quince días a contar desde la comunicación de la resolución de 
reingreso. 

CAPÍTULO V 
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN 

Artículo 16.- Movilidad funcional. 
 1.- El desempeño de funciones superiores a las del grupo y nivel de su categoría, producido como consecuencia de movilidad 
funcional, por un periodo superior a seis meses durante un año, o a ocho durante dos años, conllevará la inclusión de la vacante en el primer 
procedimiento de provisión que se convoque. 



 Cuando el desempeño de dichas funciones se prevea que tenga una duración superior a seis meses, se precisará consulta previa con 
los representantes de los funcionarios. 
 Durante el tiempo que el empleado público permanezca en esta situación percibirá una gratificación por el desempeño de funciones 
superiores, que habrá de determinarse de acuerdo con las tareas y responsabilidades asumidas, por un importe igual al puesto que desempeña  
 2.- Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, y por plazo no superior a un mes, la Administración 
precisase encomendar a un trabajador el desempeño de funciones inferiores a las de su categoría profesional, el mismo mantendrá su 
retribución de origen. 
 3.- En el supuesto de que determinados puestos de trabajo queden total o parcialmente sin contenido, el Ayuntamiento podrá 
asignar al funcionario afectado funciones de categoría equivalente dentro de su mismo nivel retributivo, previo informe favorable de los 
Sindicatos. 
 4.- Las funcionarias en estado de gestación que presten servicios en puestos de trabajo declarados penosos, tóxicos o peligrosos, 
serán trasladadas, previa solicitud, a otro puesto de trabajo de su mismo grupo y nivel. Durante dicho período percibirán las retribuciones 
correspondientes a su anterior puesto de trabajo, siempre que, en cómputo global, fueran superiores a las del nuevo puesto. 
 5.- La movilidad funcional no implicará la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y se efectuará, en todo caso, sin 
perjuicio de los derechos económicos y profesionales del trabajador. 
 6.- En todos los casos de movilidad funcional se estará a lo dispuesto en el presente Acuerdo Marco y se cursará comunicación a 
los representantes de los empleados públicos. 
Artículo 17.- Modificación de las condiciones de trabajo. 
 1.- El Ayuntamiento, cuando existan probadas razones técnicas, de eficiencia organizativa o de mejor prestación de los servicios 
públicos que lo justifiquen, podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Tendrán la consideración de 
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo las que afecten a las siguientes materias: 
 Jornada de trabajo. 
 Horario. 
 Régimen de trabajo a turnos. 
 Sistema de remuneración. 
 Sistema de trabajo y rendimiento. 
 Funciones, cuando excedan de los límites que para movilidad funcional prevé el presente Acuerdo Marco, y que no podrán corresponder 

a las de categorías inferiores a las de su nivel retributivo. 
 2.- El procedimiento se iniciará mediante la apertura de un período de consultas, no inferior a quince días, con los Sindicatos. 
Artículo 18.- Excedencia forzosa. 
 La excedencia forzosa se aplicará de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. En cualquier caso, el funcionario/a con 
excedencia forzosa tendrá derecho a la conservación de su puesto de trabajo y al cómputo de su antigüedad del periodo de vigencia, no 
pudiendo cubrirse los puestos vacantes, como consecuencia de este tipo de excedencias, por contrataciones indefinidas. 
Artículo 19.- Excedencias voluntarias. 
 En cuanto a las excedencias voluntarias del personal funcionario se estará a lo previsto en la legislación vigente. 

CAPÍTULO VI 
JORNADAS, PERMISOS Y VACACIONES 

Artículo 20.- Jornada de trabajo. 
 La duración máxima de la jornada general de trabajo será de 35.00 horas semanales, debiendo realizarse, con carácter general, 
dentro de los cinco días primeros de cada semana, en horario de 8,00 a 15,00 horas. 

En el caso de la Policía Local se estará a lo dispuesto en los cuadrantes en turnos de mañana, tarde y noche, teniendo en cuenta que 
la dotación mínima por turno será de dos agentes, salvo situación puntual y excepcional motivada por causas de fuerza mayor. En el caso de 
solo haber un agente este pasara al siguiente turno 
 1.- Los funcionarios/as tendrán derecho a un descanso semanal de dos días ininterrumpidos (sábado y domingo con carácter 
general), procurándose como mínimo dos fines de semana de cada cuatro, en los servicios a turnos. 
 Se considerará trabajo efectivo el tiempo empleado para desayuno, merienda o cena (treinta minutos) 
 2.- Cuando la organización del trabajo no lo permita, exista horario especial o se haya establecido un horario a turnos que suponga 
trabajar en sábados y domingos se garantizará: 
 Que exista un reparto equilibrado de fines de semana. 
 Que ningún trabajador en régimen de turnos preste servicio más de dos fines de semana consecutivos, salvo imprevistos del servicio. A 

estos efectos, los días festivos tendrán la consideración de fin de semana. 
 Cualquier alteración de la jornada laboral, tanto en duración como en horario, deberá contar con la aceptación de los afectados/as y 
de los representantes sindicales. 
 Los servicios en que no pueda implantarse este horario, se fijarán la excepción y la forma de realizarlos. 
Artículo 21.- Jornada reducida. 
 l.- Por tener hijos o familiares que convivan con el interesado/a, que padezcan deficiencias físicas o psíquicas, que precisen 
atención especial, así como cualquier otra causa que, a petición de los interesados/as, oído el representante de los sindicatos, el Ayuntamiento 
podrá conceder reducciones de jornada, en los términos que en cada caso se determine, de acuerdo a la normativa vigente. 
 2.- Durante la vigencia, aplicación y duración del presente Acuerdo Marco, en los días de Ferias y Fiestas, el horario de trabajo 
para el personal funcionario no sujeto a turnos específicos o necesidades del servicio, será de 9,00 a 13,00 horas. 
 Si por circunstancias del servicio algún trabajador/a no pudiese disfrutar la reducción de jornada en las fechas señaladas, se les 
compensará con dos horas libres por cada una de las no reducidas, en otras fechas a elegir por el trabajador, pudiendo ser acumuladas. 
Artículo 22.- Control horario. 
 Se podrán establecer sistemas de control horario, para la comprobación del correcto cumplimiento de la jornada laboral. 
 Por el incumplimiento del horario establecido se retendrán los haberes de forma proporcional al tiempo faltado. 
Artículo 23.- Calendario laboral. 
 Será el que determine el organismo competente de la Administración Central o, en su caso, la Administración Autonómica. 
 Se consideran laborables todos los días del año, excepto los relacionados a continuación, que se considerarán festivos: 
a) Domingos. 
b) Los días festivos que incluya el calendario oficial en los ámbitos Nacional y de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. 
c) Las fiestas locales. 

No obstante, lo expuesto anteriormente, en el supuesto de que alguno de los días declarados oficialmente festivos coincida con el 
sábado, los funcionarios con jornada habitual de lunes a viernes podrán compensarlos con otros días de libre disposición. 
Artículo 24.- Gratificaciones por servicios extraordinarios. 
 Tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidos por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada de 
trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. 
 La Corporación informará trimestralmente a los representantes sindicales sobre las horas extraordinarias realizadas por Áreas y 
Servicios, negociando los puestos a incluir en la Oferta Pública de Empleo, para disminuir tales horas en lo posible. 



 Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada laboral serán compensados económicamente o en días libres, a elección 
del funcionario. El valor de las horas extraordinarias será  
 De lunes a viernes, desde las 8,00 horas hasta las 22,00 horas: 

- A1: 24,00 € 
- A2: 21,00 € 
- C1: 17,00 € 
- C2: 14,00 € 
- AP: 10,00 € 

 Días festivos, sábados, domingos y horario nocturno (de 22,00 a 8,00 horas): 
- A1: 31,20 € 
- A2: 27,30 € 
- C1: 22,10 € 
- C2: 18,20 € 
- AP: 13,00 € 

 Los servicios extraordinarios que se compensen en días libres, se disfrutarán inexcusablemente a petición del empleado, cuando lo 
considere oportuno, en el mes siguiente al de su realización, salvo necesidades del servicio. 
 En ningún caso se sobrepasará el número de horas establecido como máximo por el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. 
Artículo 25.- Permisos y licencias. 
 El empleado público, previa justificación, según los casos, tendrá derecho a solicitar licencia retribuida, por el tiempo y causas 
siguientes: 
-Por matrimonio, quince días naturales. 
-Por matrimonio de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, un día si es en Yébenes o provincia y dos días si es fuera de 
la provincia. 
-Por nacimiento de un hijo o adopción, 3 días hábiles (15 días para el padre). 
-Por cambio de domicilio, dos días. 
-Para someterse a exámenes oficiales reconocidos por la Administración, los días indispensables debidamente justificados. 
-Por fallecimiento, enfermedad grave, accidente, hospitalización o intervención quirúrgica que necesite reposo domiciliario de familiares de 
primer grado de consanguinidad o afinidad, se concederán 3 días hábiles a partir del hecho causante si es en la misma localidad y 5 días 
hábiles si se produce en distinta localidad. 
-Por fallecimiento, enfermedad grave, accidente, hospitalización o intervención quirúrgica que necesite reposo domiciliario de familiares de 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, se concederán 2 días hábiles a partir del hecho causante si es en la misma localidad y 4 días 
hábiles si produce en distinta localidad. 
-Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación 
al parto, previo aviso y justificación de su realización dentro de la jornada de trabajo. 
-El empleado público con un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo. Este periodo podrá acumularse en 
jornadas completas el tiempo correspondiente. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
-Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, el empleado 
tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de 2 horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo tendrá derecho 
a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas con la disminución proporcional de sus retribuciones. 
-Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 
-Por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos, hasta 5 días. En este caso, se entenderá por enfermedad grave aquella que requiera 
intervención quirúrgica, hospitalización o estado comatoso. En todo caso, para cualquier otro tipo, se entenderá que será estudiado por la 
Comisión paritaria. 
-Por asuntos particulares, 10 días que se distribuirán de la siguiente manera: dos días coincidirán con el 24 y el 31 de diciembre salvo que 
estos días caigan en sábado o en domingo. Ocho días a elección del trabajador que se incrementarán en dos si los días 24 y 31 de diciembre 
caen en sábado o domingo. En todo caso los permisos para asuntos particulares se disfrutarán dentro del año natural y hasta el quince de enero 
del siguiente año no pudiendo acumularse a las vacaciones reglamentarias. 
-Además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración pública, los empleados tendrán derecho al disfrute de 2 días 
adicionales al cumplir el 6º trienio, incrementándose en 1 día adicional por cada trienio cumplido a partir del 8º. 
-Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo un menor de doce años de edad o un minusválido psíquico, físico o sensorial, 
que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo con la reducción proporcional de sus 
retribuciones. 
-Tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo con la reducción proporcional de sus retribuciones el funcionario que precise 
encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o 
enfermedad, no pueda valerse por si mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 
-Además podrán concederse licencias a los empleados públicos para asistencia a cursos, cursillos, seminarios o congresos relacionados con su 
formación profesional o sindical, hasta un máximo de cuarenta horas al año. 
-Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el empleado tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la 
jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de 1 mes. Si hubiera más de un titular de 
este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo 
caso, el plazo máximo de 1 mes. 
Los empleados públicos que, al objeto de disfrutar de estas licencias, aleguen hechos o aporten datos falsos o inexactos, incurrirán por ello en 
responsabilidad disciplinaria. A tal objeto, la Corporación podrá exigir la aportación o ampliación de los justificantes pertinentes en cada caso. 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas: 

a. Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en 
dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. 
El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de 
fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para 
la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar 
por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de 



forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad 
inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de 
incapacidad temporal. 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis 
semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y 
en los términos que reglamentariamente se determinen. 

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un 
máximo de trece semanas adicionales. 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 

b. Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de 
dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor 
adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple. 

El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda 
dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos. 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis 
semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y 
en los términos que reglamentariamente se determine. 

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción 
o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este 
periodo exclusivamente las retribuciones básicas.  

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en 
dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro 
semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento. 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este artículo serán 
los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener 
el acogimiento simple una duración no inferior a un año. 

c. Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de quince 
días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados a y b. 

En los casos previstos en los apartados a, b, y c el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se 
computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en 
su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos 
posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se 
determina en función del periodo de disfrute del permiso. 

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán 
derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les 
resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las 
que hubieran podido tener derecho durante su ausencia. 

d. Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las 
funcionarias víctimas de violencia de género, total o parcial, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las 
condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda. 



Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de 
asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la 
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de 
ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración 
Pública competente en casa caso. 

Artículo 26.- Vacaciones. 
 Con carácter general, las vacaciones anuales retribuidas del personal serán de un mes natural o de veintidós días hábiles por año 
completo de servicio, o en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos, y se disfrutarán preferentemente desde el 1 de junio al 30 de 
septiembre, si bien podrán disfrutarse en periodos distintos a los señalados, previa petición del interesado. Según la antigüedad del personal 
funcionario tendrá derecho a disfrutar de un día mas de vacaciones al cumplir 15 años de servicio, de dos días más al cumplir 20 años, de tres 
días más al cumplir  25 años y de cuatro días más a partir de 30 años. Deberán disfrutarse de forma obligatoria dentro del año natural y hasta 
el 15 de enero del año siguiente, bien el periodo completo de forma ininterrumpida, o bien en dos periodos de quince días, igualmente a 
petición del interesado. 
 Los responsables de las distintas dependencias o servicios presentarán a la Corporación el plan de vacaciones dentro del primer 
trimestre de cada año, procurando que queden siempre cubiertos los servicios al 50%. 
 Si antes del comienzo de las vacaciones el funcionario se encontrara en situación de baja por enfermedad, se interrumpirán las 
mimas efectuándose la oportuna modificación del plan. 
 El turno de vacaciones se efectuará de manera rotatoria, realizándose la primera vez, en caso de desacuerdo, por sorteo. 
 Si una vez comenzadas las vacaciones el funcionario/a causara baja por enfermedad o accidente no derivado del trabajo 
remunerado a particulares, que requiera de ingreso hospitalario, se suspenderán las mismas, iniciándolas de nuevo una vez dado de alta. 

CAPÍTULO VII 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 27.- Principio general. 
 En cuanto a Régimen Disciplinario los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo Marco estarán a lo 
dispuesto en la legislación vigente que les sea de aplicación. 

CAPÍTULO VIII 
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Artículo 28.- Formación. 
 Anualmente en los presupuestos municipales se consignará una partida económica para formación de los funcionarios/as. 
 Los principios y normas que han de regular los planes de formación y participación en los mismos serán elaborados por la 
Comisión de Seguimiento. La Comisión de Seguimiento participará en el control de los fondos que se destinen a formación para contribuir a la 
correcta aplicación de los mismos. 

 Cuando sea el funcionario quien solicite la asistencia a los cursos, corresponderá a la Jefatura de Personal la decisión sobre la 
asistencia en función de la materia tratada y de su interés para los trabajos y objetivos del servicio, teniendo derecho a un mínimo de 40 horas 
de formación anual que puede pedir voluntariamente con abono de dietas y desplazamiento. 
Artículo 29.- Salud y seguridad. 
 El funcionario tiene derecho a una protección eficaz de la seguridad y de la salud en la prestación de su servicio. 
 El Ayuntamiento vendrá obligado a cumplir las disposiciones vigentes en cada momento sobre Prevención de Riesgos Laborales y 
demás normativas vigentes en esta materia. 
 Los representantes de los funcionarios podrán proponer cuantas medidas estimen necesarias para una mayor formación e 
información de los funcionarios en esta materia. 
 Para el desarrollo de sus funciones dispondrá de un crédito de veinte horas mensuales retribuidas. 
Artículo 30.- Derechos y obligaciones de los empleados públicos en materia de salud y seguridad. 
1. Todo funcionario tendrá los siguientes derechos específicos: 
 A conocer de forma detallada y concreta los riesgos a que está expuesto en su puesto de trabajo, así como a las evaluaciones de este 

riesgo y las medidas preventivas para evitado. 
 A una vigilancia de su salud dirigida a detectar precozmente posibles daños originados por los riesgos a que está expuesto. 
 A participar con sus representantes en cuantas medidas se puedan promover en materia de salud y seguridad en el trabajo. 
 A una formación preventiva de los riesgos de su puesto de trabajo a cargo de la Administración y dentro de su jornada. 

2. Todo funcionario en su relación de trabajo velará por la salud y seguridad, y en este sentido tendrá las siguientes obligaciones 
específicas: 

 Utilizará correctamente máquinas y equipos. 
 Utilizará correctamente los equipos y sistemas de protección individual y colectiva. 
 No invalidará los sistemas de protección. 
 Indicará al responsable de la Administración y al resto de compañeros los peligros que detecte en su puesto de trabajo. 
 Contribuirá a la protección general de los funcionarios en el trabajo. 
 Estará obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de salud, seguridad y condiciones en el trabajo. 
 Estará obligado a seguir las enseñanzas de salud, seguridad y condiciones en el trabajo y a realizar las prácticas que se celebren dentro de 

la jornada o en otras horas, con descuento, en este último caso, del tiempo de la jornada laboral invertido en las mismas. 
Artículo 31.- Revisiones médicas. 
 Se realizará un chequeo anual a todos los funcionarios/as del Ayuntamiento, dicho reconocimiento tendrá carácter obligatorio para 
el Ayuntamiento y voluntario para los funcionarios/as, de cuyo resultado deberá dárseles conocimiento en todo caso, dicho reconocimiento 
tendrá en cuenta las características del puesto de trabajo. 
 El reconocimiento médico se llevará a cabo durante los dos primeros meses del año, se efectuará dentro del horario de trabajo y los 
gastos que se originen correrán a cargo del Ayuntamiento. Preferentemente se realizará este reconocimiento por los Gabinetes de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Artículo 32.- Vestuario de trabajo. 
 El Ayuntamiento proporcionará a los funcionarios/as que lo necesiten, ropa y calzado adecuado al servicio que presten y de 
acuerdo con la legislación vigente, la ropa y calzado de verano se entregará en el mes de Abril y la de invierno en el mes de Octubre. El uso de 
estas prendas será de obligado cumplimiento. 

CAPÍTULO IX 
RETRIBUCIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 

Artículo 33.- Principios generales. 
 1.- Las retribuciones del Personal Funcionario al servicio del Ayuntamiento de Los Yébenes son las establecidas en el anexo I del 
presente Acuerdo Marco en atención al Grupo en que se integra cada una de las categorías profesionales existentes. 
Artículo 34.- Conceptos retributivos. 



 Las retribuciones del personal funcionario y durante la vigencia del presente Acuerdo-Marco, estarán compuestas por los siguientes 
conceptos: 
1. Retribuciones básicas: Estarán compuestas por el salario base y trienos y serán las que legalmente se determinen en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, conforme a los grupos A1, A2, B, C1, C2 y Agrupaciones Profesionales, en que se encuentran 
clasificados los distintos trabajadores, según, la Ley 7/2007 de doce de Abril, y tendrán carácter retroactivo a 1 de Enero de cada año 
natural. 

2. Complemento de destino: Será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las cuantías fijadas 
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año correspondiente, y tendrá carácter retroactivo a 1 de Enero de cada año 
natural.  
 Los complementos de destino serán los fijados en la relación de puestos de trabajo. Cualquier modificación individual o colectiva 
será negociada con los representantes sindicales. 

3. Complemento específico: Será el destinado a retribuir las condiciones particulares de los puestos de trabajo en atención a su especial 
dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. Cada año se negociará con los representantes 
sindicales las retribuciones de dicho complementos. 

4. Complemento de productividad: Será el destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa 
con que el funcionario desempeñe su trabajo. 
 Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes laborales de personal de cada programa y de cada órgano que 
se determinará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás 
funcionarios del Departamento u Organismo interesado, así como de los representantes sindicales. 

5. Pagas extraordinarias: Los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Los Yébenes percibirán dos pagas extraordinarias, una en el mes 
de Junio y otra en el mes de Diciembre, conforme a lo regulado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
correspondiente. 
 En caso de aplicarse algún tipo de paga distinto del anterior para los funcionarios del Estado también será de aplicación para los 
funcionarios de este Ayuntamiento. 

6. Aplicaciones especiales: En situación de I.L.T. el trabajador percibirá la totalidad de sus retribuciones como si estuviese en situación de 
alta, hasta un máximo de dieciocho meses. 

7. Dietas y kilometraje: se estará a lo dispuesto en la legislación vigente sobre indemnizaciones por razón de servicio. 
8. Indemnización por asistencia a juicios: siempre que se esté fuera de servicio, el Ayuntamiento abonará al funcionario que se vea 

obligado a la asistencia a juicios la cantidad reglamentaria correspondiente ½ dieta, según grupo al que pertenezca, además de la 
indemnización por kilometraje correspondiente a la utilización del vehículo particular, en su caso. 

9. El Ayuntamiento abonará el importe correspondiente a la renovación de los permisos de conducir profesionales BTP. 
CAPÍTULO X 

ACCIÓN SOCIAL Y OTRAS PRESTACIONES 
Artículo 35.- Fondo de asistencia a Funcionarios. 
 1.- A la entrada en vigor del presente Acuerdo Marco, el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Yébenes dotará un fondo de ayuda 
social para los funcionarios, por importe de 3000.- € (tres mil Euros), que se incrementará con el I.P.C. anual, controlado y gestionado por la 
Comisión de Seguimiento. 
 Las ayudas con cargo a este fondo podrán solicitarse mediante instancias que, previo informe del Delegado o Delegados de 
Personal, serán resueltas por la Comisión de Gobierno Municipal. Las peticiones deberán acompañarse de los justificantes originales de los 
gastos que los motivan, es decir, cristales para gafas, lentillas, prótesis dental, ortodoncias y aparatos ortopédicos o para minusválidos, por 
medio de facturas, así como del informe médico correspondiente. 
 2.- El importe destinado para ayudas que le corresponde a cada funcionario/a vendrá determinado por el grupo al que pertenezca, 
siendo el porcentaje a aplicar el siguiente: 
 Grupo A1 50% 
 Grupo A2 65% 
 Grupo C1 80% 
 Grupo C2 90% 
 Agrupación Profesionales 100% 

sin que, en ningún caso, el importe de la ayuda pueda sobrepasar la cantidad de 200.- € (doscientos Euros). 
 3.- Serán beneficiarios de este fondo todo funcionario/a del Ayuntamiento de Los Yébenes, su cónyuge o conviviente e hijos 
menores de edad, que convivan con él/ella, siempre que el cónyuge o hijos no obtengan rentas del trabajo. 
 4.- El funcionario/a beneficiario de este fondo, no podrá solicitar la ayuda por el mismo concepto en un plazo de dos años 
Artículo 36.- Jubilaciones anticipadas. 
 Al objeto de incentivar las jubilaciones y la consiguiente renovación de los puestos de trabajo, el Ayuntamiento de Los Yébenes 
primará al personal funcionario que opten por la jubilación anticipada y que reúnan los requisitos que se establecen, con las siguientes 
cantidades: 
 EDAD: 

 64 años de edad, cinco mensualidades. 
 63 años de edad, diez mensualidades. 
 62 años de edad, doce mensualidades. 
 61 años de edad, catorce mensualidades. 
 60 años de edad, veinte mensualidades. 

 Estas mensualidades serán las que el funcionario/a en activo esté cobrando en el momento de la jubilación. No podrán acogerse a 
este tipo de jubilación los funcionarios/as que tengan derecho a pensión superior a los haberes en activo, en caso de jubilarse. 
 Tienen derecho a percibir estas cantidades, siempre que la fecha de petición de jubilación surta efecto dentro del mes siguiente al 
de haber cumplido la edad de cualquiera de las modalidades indicadas, en caso contrario se computará un año más. En todo caso, el 
funcionario/a deberá tener una antigüedad superior a quince años de servicio en el Ayuntamiento de Los Yébenes, previos a la petición de 
jubilación. 
 A efectos de desajuste presupuestario que se puedan producir, las cantidades devengadas por la aplicación de este sistema de 
jubilaciones, serán abonadas dentro del primer trimestre del ejercicio económico posterior. 
Artículo 37.- Asistencia jurídica civil y garantía de accidentes.  
 1.- Asistencia jurídica. El Ayuntamiento de Los Yébenes prestará asistencia jurídica a sus funcionarios/as en los casos surgidos 
como consecuencia de las prestaciones del servicio y cubrirá la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la actuación oficial, que no 
recojan los seguros establecidos, salvo en caso de negligencia manifiesta. 
 2.-La Corporación tendrá establecida una póliza de seguros que garantice una indemnización en caso de invalidez permanente o 
muerte, en caso de accidente, para todos los empleados públicos, de 60.000.- € (sesenta mil Euros). 
Artículo 38.- Anticipos reintegrables. 



 Previa justificación de las necesidades, se podrán conceder anticipos reintegrables de hasta tres mensualidades del haber líquido al 
funcionario que lo solicite, que se amortizarán en un plazo máximo de doce meses, si se trata de una mensualidad de anticipo; quince meses, si 
se trata de dos; y dieciocho meses, si se trata de tres. 
 No se concederán anticipos cuando al funcionario solicitante le quede un tiempo de servicio inferior al del plazo de devolución del 
anticipo. 
 Tampoco se concederán anticipos en caso de que el empleado tuviera alguno anterior pendiente de reintegro. 

CAPÍTULO XI 
DERECHOS DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA 

Artículo 39.- Representación colectiva. 
 El Ayuntamiento y los Sindicatos firmantes se comprometen a promover las condiciones que permitan el pleno desarrollo de la 
libertad sindical reconocida en el artículo 28 de la Constitución Española, A tales efectos, la actividad representativa se regirá por lo dispuesto 
en el presente Acuerdo Marco, en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en las normas que las 
desarrollen, en el resto de legislación vigente y en los Pactos o Acuerdos que se firmen entre ambas partes. 
Artículo 40.- Representantes de los Funcionarios. 
 1.- La actividad sindical del Ayuntamiento se regulará por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en su título 4 y las normas que lo 
desarrollen, Ley 9 de 1987, y la Ley 30 de 1984, y demás normas establecidas, Los miembros de los Comisión de Seguimiento y 
representantes de los Sindicatos tendrán, los derechos siguientes: 
1. Cada representante de los funcionarios dispondrá de un crédito horario mensual retribuido de veinte horas no entrando en ese cómputo 

horario la asistencia a reuniones convocadas por la Corporación Municipal. 
2. Acceso al cuadro horario, del cual recibirán copia, al calendario laboral y a cuantos otros documentos relacionados con las condiciones 

de trabajo afecten a los funcionarios. 
3. Los representantes de los funcionarios dispondrán de un local adecuado, provisto de teléfono, mobiliario y del material de oficina 

necesario para el desarrollo de sus actividades; igualmente tendrán derecho a la utilización de los diferentes elementos de reprografía 
existentes en los centros de trabajo en el desarrollo de su actividad de representación y para facilitar una mejor información a sus 
representados. 

4. Dispondrán en cada centro de trabajo de un tablón de anuncios sindical en lugar claramente visible y de uso exclusivo para la 
comunicación con los funcionarios. 

 2.- Los representantes de los funcionarios, previa comunicación al órgano de personal correspondiente, podrán acumular, entre sí, 
el crédito horario de que dispongan, conforme se establezca en la legislación que le sea de aplicación. 
 3.- Los representantes de los funcionarios mantendrán las garantías establecidas en la normativa vigente para tal representatividad 
desde el momento de la proclamación de candidatos hasta dos años después del cese en el cargo de representación para el que fueron elegidos. 
Artículo 41.- Derecho de reunión. 
 El personal funcionario gozará del derecho de reunión en Asamblea dentro de las horas de trabajo, previa comunicación que en 
cada caso se establezca, e informando del orden del día, hora y lugar. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 Con el fin de adecuar permanentemente las retribuciones de los funcionarios al nivel medio retributivo que se viene aplicando en 
Municipios de la Provincia de parecidas características poblacionales, se revisara anualmente la cuantía de las retribuciones y de los niveles de 
Complemento de Destino, a partir de Enero del año 2.009, tomando como referentes las cuantías y niveles medios que se deriven de un 
estudio comparativo a realizar expresamente, en el que se analizarán las retribuciones y niveles de un conjunto de municipios de la Provincia, 
de entre 3.500 y 8.500 habitantes, a pactar por las partes. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 Una vez aprobado el presente Acuerdo Marco será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo. 

A N E X O 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES, Y CIRCUNSTANCIAS A VALORAR RESPECTO DE LOS MISMOS. 
DENOMINACIÓN 

PUESTO DE TRABAJO 
DESCRIPCIÓN VALORATIVA 

Secretaría Función de Fe Pública: 
Función de Asesoramiento Legal Preceptivo. 
Circunstancias: Especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, plena 
disponibilidad 

Intervención Función de Control y Fiscalización Interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria. 
Función de Contabilidad. 
Circunstancias: Especial dificultad técnica, incompatibilidad, responsabilidad. 

Tesorería Función de Tesorería. 
Función de Jefatura de Servicios Recaudatorios. 
Circunstancias: Dificultad técnica. Dedicación. Responsabilidad. Incompatibilidad. 

Auxiliar Administrativo 
Área de Intervención. 

Realización de tareas de apoyo a la Intervención Municipal. Contabilización y mecanización de datos 
contables. 
Circunstancias: Dificultad técnica. Responsabilidad. Dedicación. 

Auxiliar Administrativo Realización de tareas auxiliares de trascripción mecánica e informática de documentación 
administrativa. Tramitación de expedientes administrativos. Atención al Público. 
Circunstancias: Responsabilidad. Dedicación. 

Cabo Jefe de la Policía 
Local 

Responsable de la Organización del Servicio. Seguridad en Edificios Públicos. Ordenación del Tráfico. 
Comprobación de actuaciones. Uso de Armas. Protección de Autoridades. 
Circunstancias: Responsabilidad, incompatibilidad y dedicación. Peligrosidad. Plena disponibilidad. 

Guardias de la Policía 
Local 

Seguridad en Edificios Públicos. Ordenación del tráfico. Uso de Armas. Protección de Autoridades. 
Circunstancias: Responsabilidad. Incompatibilidad. Peligrosidad. Turnicidad. 

Conserje Tareas Auxiliares en las Dependencias del Colegio Público. Distribución de documentación en distintas 
dependencias. Reposición de material escolar. Control de acceso. Vigilancia de instalaciones. 
Circunstancias: Responsabilidad. Dedicación. 

Jardinero - Enterrador Tareas de inhumación y exhumación de cadáveres. Mantenimiento de las instalaciones del Cementerio 
Municipal. Labores y Jardinería y Albañilería dentro del recinto. 
Circunstancias: Responsabilidad. Dedicación. 

 
ACUERDO REGULADOR  DEL PERSONAL FUNCIONARIO  



CUADROS RETRIBUTIVOS>> Tablas del Acuerdo Marco 2008 
     

PROGRAMA PUESTO GRUPO NIVEL C.ESPECÍFICO
121 SECRETARIO A1 28  14.736,08 €  

121 AUX-ADMIN C2 17    4.202,88 €  

121 AUX-ADMIN C2 17    4.202,88 €  

121 AUX-ADMIN C2 17    4.202,88 €  

121 ADMINISTRATIVO C1 21    8.257,92 €  

121 ADMINISTRATIVO C1 20    6.732,00 €  

222 CABO C1 21    8.257,92 €  

222 POLICÍA C1 20    4.927,56 €  

222 POLICÍA C1 20    4.927,56 €  

222 POLICÍA C1 20    4.927,56 €  

222 POLICÍA C1 20    4.927,56 €  

222 POLICÍA C1 20    4.927,56 €  

222 POLICÍA C1 20    4.927,56 €  

221 POLICÍA C1 20    4.927,56 €  

222 POLICÍA C1 20    4.927,56 €  

222 POLICÍA C1 20    4.927,56 €  

422 ORDENANZA E 14    3.121,01 €  

432 APAREJADOR A2 20    8.400,00 €  

443 PEON CEMENTERIO E 14    3.121,01 €  

611 INTERVENTOR A1 28  10.154,36 €  

611 ADMIN-TESORERO C1 21    8.257,92 €  

611 AUX-ADMIN C1/C2 18    5.021,04 €  

     
     

  puesto vacante    

  puesto vacante ocupado de forma interina 

 



 

IX.- APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS TIPO DE LA LEY DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 
El Señor Alcalde propone incluir en el orden del día este punto como urgente, 

dada la necesidad existente en su aprobación como consecuencia de la entrada en vigor 
de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007. 

La Corporación acuerda, por unanimidad, incluir este punto en el orden del día 
como urgente. 

Seguidamente el Secretario de la Corporación expone ante la misma los Pliegos 
Tipo de Contratación adaptados a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, con 
arreglo a los cuales habrán de llevarse a cabo en lo sucesivo los diversos expedientes de 
contratos, tanto de obras, como de servicios y suministros, ya sea por procedimiento 
abierto, restringido o negociado. 

Se exponen a continuación íntegramente los Pliegos-Tipo de Contratación: 
PLIEGO “TIPO” DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO LEY 
FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, HAN DE REGIR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ADJUDICAR 
CONTRATO DE OBRAS. 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMATIVA APLICABLE, JUSTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN Y CALIFICACIÓN JURÍDICA. 
1.1.- Constituye el objeto del contrato la ejecución de la obra que se describe en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego, 
apartado A). 
1.2.- En lo no previsto en el presente pliego, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP, 
en adelante), y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre (RGLCAP), así como la Legislación de Régimen Local, las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, 
las normas de Derecho Privado. 

1.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la LCSP los fines institucionales, así como la naturaleza y extensión de 
las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, se determinan con precisión en el apartado B) del cuadro de características. 

1.4.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las condiciones figuradas en este Pliego y en el Proyecto que sirve de base al mismo y 
constituye el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
1.5.- El presente Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas, planos, mediciones y presupuesto y demás documentos del proyecto 
revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales 
prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
1.6.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto previsto y regulado por el párrafo inicial de los artículos 134 y 135 y 141 a 145 
de la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP. 
1.7.- La calificación jurídica del presente contrato a tenor de lo establecido en el artículo 6 en concordancia con el 19.1 de la LCSP resulta 
la de “contrato administrativo de obras”. 
SEGUNDA.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN. 
2.1.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.- 
2.1.1.- El presupuesto de licitación máximo es el que figura en el apartado C) del Cuadro de Características que encabeza este Pliego, 
distribuido en las anualidades (en su caso) que aparecen en el mismo apartado. De conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 de la 
LCSP se indica como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar el Excmo. Ayuntamiento 
de Los Yébenes. 
2.1.2.- A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, comprende todos los 
gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada y cualesquiera otros que resulten 
de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias.   
2.1.3.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato. 
La aplicación presupuestaria figura en el apartado D) del Cuadro de Características. 
2.1.4.- Las ofertas de los licitadores determinarán el precio de contrata para la construcción de las obras incluido el importe del impuesto 
sobre el valor añadido (IVA), (que figurará como partida independiente). 
En el supuesto de que no se admitan variantes, seleccionada la oferta, el presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán 
durante la ejecución de la obra, serán los del proyecto aprobado base de licitación, afectados por la aplicación del coeficiente de 
adjudicación resultante. 
En el caso de que se admitan ofertas variantes y resulte seleccionada una de ellas, el presupuesto de contrato y los precios unitarios que 
regirán durante la ejecución de la obra, serán los del proyecto presentado correspondiente a la oferta variante seleccionada, afectados por la 
aplicación del coeficiente de adjudicación resultante.  
2.1.5.- En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la adjudicación queda sometida 
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 
2.2.- TIPO DE LICITACIÓN.- 
El tipo de licitación estará constituido conforme a lo determinado en el apartado C) del cuadro de características que encabeza este Pliego. 
TERCERA.- EMPRESAS PROPONENTES Y OFERTAS.  

 



 

3.1.- EMPRESAS LICITADORAS. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LCSP podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, requisito este último que será  sustituido por la correspondiente clasificación en los casos 
que sea exigible por lo dispuesto en el artículo 54 de la LCSP, y en los términos definidos en el presente Pliego.  
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. 

A las empresas comunitarias y no comunitarias les resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 47 y 44 respectivamente de la 
LCSP. 

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las Uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48 de la LCSP, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Cada uno de los empresarios que componen la Unión, deberá acreditar su capacidad de 
obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las 
cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
todos ellos frente al Ayuntamiento y que asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (artículo 24 del 
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.   
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
agrupación con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa.  La constitución deberá formalizarse en escritura pública si se efectúa adjudicación a su favor. 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes. 
3.2.- DOCUMENTACIÓN.  
Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES CERRADOS y firmados por el licitador o persona que le represente, en cada uno de 
los cuales se hará constar la razón social del licitador, el título del procedimiento y el contenido del mismo. 
3.2.1. SOBRE (A) "CAPACIDAD PARA CONTRATAR". 
TITULO: Documentación General (designación del Proyecto). 
CONTENIDO: 
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 

Escritura social de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil; los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Para los empresarios individuales, será obligatorio la 
presentación del D.N.I. y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente 
autenticadas. Del mismo modo deberá probar la inscripción en el registro Mercantil  del nombre comercial bajo el que opere, cuando 
no lo haga estrictamente con sus nombres y apellidos. 

A los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea les bastará acreditar su inscripción en un 
registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás 
empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España 
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. En los 
contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, según dispone el art. 44 LCSP. 
Será necesario, a tenor de lo establecido en el art. 44.2 de la LCSP  que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
En lo que se refiere a la capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad 
Europea, así como a la capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el anexo I del 
RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 

 Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes señaladas en el artículo 49 de la LCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local, impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta 
circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 62 de la LCSP. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 
Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

Poder bastanteado al efecto por la Secretaría General de Gobierno o Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes a 
favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional y que,  se determinan en el apartado F) del Cuadro de Características. No obstante esta acreditación se podrá 
realizar por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 64 y 65 de la LCSP, según determinación al efecto concretada en 
el Cuadro de Características que encabeza este Pliego. Este requisito será sustituido por la clasificación que se indica en el apartado 
G) del cuadro de características en los casos previstos en el art. 54 de la LCSP. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP podrá exigirse a las personas jurídicas que 
especifiquen, en la oferta los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, en los 
términos que al efecto señale el apartado F) del cuadro de características. 

Según lo previsto en el artículo 52 de la LCSP para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse 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. 

 



 

Resguardo acreditativo de haber constituido a favor del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, una garantía provisional por importe 
de hasta el 3% del presupuesto máximo señalado en el apartado C del Cuadro de Características, y en cualquiera de las formas 
previstas en el art. 91 de la LCSP, y en su desarrollo en los artículos, 56, 57 y 58 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, cuando, 
considerando las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación así lo exija para responder del mantenimiento 
de las ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato, y así conste en el apartado H) del cuadro de características. Se adjunta 
como Anexo II al presente Pliego Modelo de Aval. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o por varias de las 
empresas participantes en la Unión, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida por el órgano de contratación y 
garantice solidariamente a todos los integrantes de la Unión Temporal (art. 61.1 del RGLCAP). 
En relación con las demás formas de constitución de la garantía provisional se estará a lo dispuesto en el art. 61 del RGLCAP. 
Igualmente, la ejecución y cancelación de la citada garantía provisional se regularán, respectivamente por lo previsto en los 
artículos 64 y 65.1 del RGLCAP. 

Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
Otros documentos según definición contenida en el apartado I) del cuadro de características (artículo 130.2 de la LCSP). 
Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a 
la legislación vigente. 
Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y d) del apartado 3.2.1. se realice mediante la 
certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo 72 de la 
LCSP, o mediante un certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el artículo 73 deberá acompañarse a 
la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancia reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el 
documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, 
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas.  

3.2.2. SOBRE (B) CERRADO. “REFERENCIAS TÉCNICAS”. 
TITULO: "Referencias Técnicas" (Denominación del Proyecto). 
CONTENIDO: 
Contendrá, entre otros, aquellos documentos que se especifican en el apartado J) del cuadro de características, acreditativos de las 
circunstancias a tener en cuenta en la valoración del procedimiento, de acuerdo con los criterios de adjudicación del mismo señalados en el 
apartado K) del cuadro de características. 
3.2.3. SOBRE (C) CERRADO.- “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 
TITULO: "Proposición económica" (Denominación del Proyecto). 
CONTENIDO: 
Este sobre contendrá exclusivamente la proposición económica, formulada conforme al modelo que se adjunta en el Anexo I. 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea al número de dependencias donde esta pueda ser 
presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravención de 
esta norma dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. 
No obstante,  cuando se haya previsto en el apartado L) del cuadro de características, los licitadores podrán presentar más de una 
proposición, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en el mismo (variantes o mejoras), según lo establecido en el 
artículo 129.3 en concordancia con el 131 de la LCSP. Igualmente podrán presentar más de una proposición según lo señalado en el citado 
artículo 129.3 para el caso de presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica, según determinación al efecto 
concretara en el apartado L) del cuadro de características, y conforme a detalle para ambos casos (variantes o mejoras y subasta 
electrónica) detallada en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
En el caso de que se haya previsto en el apartado L), presentarán, junto con la proposición económica base, las demás proposiciones que 
correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de ellas, además de los datos exigidos en 
el modelo de proposición antes reseñada. 
CUARTA.- PRESENTACIÓN Y PLAZO DE PROPOSICIONES. 
Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, con sede en Plaza de la Constitución 
nº 1, dentro del plazo señalado en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo o en el Boletín Oficial del Estado, y 
en su caso en el Diario Oficial de la Unión Europea, según proceda, de lunes a viernes y en horario de nueve (9:00) a catorce (14:00) 
horas. Cuando los contratos estén sujetos a REGULACIÓN ARMONIZADA, la licitación deberá publicarse, además, en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, sin que en este caso la publicidad efectuada en lo diarios oficiales autonómicos o provinciales pueda sustituir a la que 
debe hacerse en el Boletín Oficial del Estado. 
Los anuncios de licitación se publicarán asimismo, en el perfil de contratante del órgano de contratación.  
Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto e implica la aceptación por parte del licitador de las 
condiciones técnicas y administrativas que rigen la licitación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. 
También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al 
destinatario.  
Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 
QUINTA.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
La Mesa de Contratación será la constituida como órgano de asistencia al Excmo. Ayuntamiento Pleno o a la Junta de Gobierno del 
municipio Los Yébenes, según proceda. 
Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones la Mesa de Contratación a través de su órgano auxiliar, Ponencia Técnica 
de Contratación, en acto no público, calificará previamente los documentos contenidos en el sobre A, al objeto de admisión o no de las 
proposiciones presentadas.  Si observara defectos u omisiones subsanables, concederá plazo no superior a tres días hábiles para que el 
licitador pueda subsanar las mismas, con apercibimiento de exclusión definitiva en caso de no efectuarlo. Igualmente, la Mesa procederá a 

 



 

determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, a que hace referencia el art. 11 del RGLCAP, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 
A los efectos establecidos en los arts. 43 a 53 y 71, el órgano y la mesa de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre 
los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el 
plazo no superior a tres días hábiles sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas la ofertas conforme a lo dispuesto en el 
art. 83.6 del RGLCAP. 
En el lugar, fecha y hora que se indique en el anuncio de licitación, se constituirá la Mesa de Contratación, y procederá, en acto público, a 
la apertura de las ofertas admitidas sobre B. Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre C de las proposiciones admitidas que 
contiene la propuesta económica. La Mesa evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen por orden 
decreciente de importancia y ponderación en el apartado K) del cuadro de características anexo al presente Pliego. 
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que 
podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se 
articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo 
de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo, en los términos señalados en el artículo 134.4 de la LCSP. 

La Mesa de Contratación formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. Podrá solicitar, antes de formular la 
propuesta, los informes técnicos que considere necesario que tengan relación con el objeto del contrato, tomando en consideración la 
determinación de Unidad, Comisión Técnica o Comité de expertos designados en el apartado M) del cuadro de características que 
encabeza este Pliego. 
Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter 
desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo a los parámetros señalados en el artículo 85 del RGLCAP. En tal 
caso se seguirá la tramitación determinada en el artículo  136 de la LCSP. 
De conformidad con lo establecido en el articulo 136.2 de la LCSP cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de 
valoración, podrá expresarse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios 
objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.  
SEXTA.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 
La Mesa de contratación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 295 LCSP elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y la 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP, el órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, 
por orden decreciente, atendiendo a los criterios señalados en el presente Pliego, a cuyo efecto, cuando deban tenerse en cuenta una 
pluralidad de criterios de adjudicación, podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y adjudicará provisionalmente 
el contrato al licitador que haya presentado la que resulte económicamente más ventajosa. Cuanto el único criterio a considerar sea 
el preciso, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato en los plazos señalados en el art. 145, de 
quince (15) días o dos (2) meses, tomando en consideración respectivamente que el único criterio de adjudicación sea el precio o existan 
pluralidad de criterios,  a contar desde la apertura de las proposiciones. 
Los plazos indicados se ampliarán en quince (15) días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 136.3 de 
la LCSP. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposición y a que se le devuelva la 
garantía depositada. 
La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o 
licitadores y publicarse en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el 
artículo 137 de la LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquellos aunque el plazo para su remisión será de cinco días 
hábiles. 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán 
archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 
SEPTIMA.- AJUDICACION DEFINITIVA.  
7.1.- La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince (15) días hábiles 
contados desde el siguiente a aquel en que se publique aquella en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones 
tributarias, de la Seguridad Social y con la Hacienda Local, de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo estipulado en la 
cláusula siguiente, y de haber abonado todos los anuncios de licitación. Asimismo, podrá exigirse motivadamente al adjudicatario que 
acredite de nuevo su personalidad y capacidad para contratar, o la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo establecido en el art. 53.2 de la LCSP. 
Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social deberá presentar originales o copias auténticas de 
los siguientes documentos: 

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 
14, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

- Certificación expedida por el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, acreditativo de que no existen 
deudas con esa Administración. 

Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación o el licitador no justificase que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local, la Mesa de Contratación propondrá como adjudicatario provisional 
al licitador o licitadores siguientes por orden de sus ofertas, en los términos establecidos en el art. 135.5 de la LCSP. 
7.2.- En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Unión de empresas deberán estas acreditar la constitución de la misma, en 
escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato y NIF asignado a la Unión.  
OCTAVA.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
8.1.- Publicada la adjudicación del contrato en un diario oficial y/o en el perfil de contratante, el adjudicatario estará obligado a constituir 
en el plazo de QUINCE (15) DÍAS hábiles una garantía definitiva por importe del cinco por ciento (5%) del importe de la adjudicación, 
IVA excluido, que se consignará en la Tesorería Municipal, conforme a lo previsto en la cláusula H) del cuadro de características.   

 



 

8.2.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 LCSP, con los requisitos establecidos en los arts. 
55 y ss. del RGLCAP, o mediante garantía global con los requisitos señalados en el art. 86 LCSP. De no cumplirse este requisito por 
causas imputables al adjudicatario, la Administración declarará resuelto el contrato. 
No podrá formalizarse el contrato mientras el adjudicatario no justifique la constitución de la garantía definitiva. 
8.3.-  La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artº. 88 de la Ley de Contratos del Sector  Público. 
Cuando la garantía definitiva no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de la diferencia mediante 
la ejecución sobre el patrimonio del contratista, con arreglo a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación. 
8.4.- La devolución de esta garantía tendrá lugar una vez concluido el plazo de garantía contractual, cumplido satisfactoriamente el 
contrato o resuelto sin culpa del contratista, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 90 LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP. 
Figura incorporado al presente Pliego como Anexo II Modelo de Aval. 

NOVENA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
9.1.- Según lo establecido en el art. 140 de la LCSP el contrato se formalizará en documento administrativo dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación definitiva.  No obstante se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  
9.2.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el art. 209 LCSP. 
DÉCIMA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
10.1.- Plazo. El plazo general de ejecución de la obra será el que se fija en el apartado N) del Cuadro de Características.  Los plazos 
parciales se determinarán en el Plan de Trabajo a que se hace referencia en la presente cláusula. 
10.2.- Comprobación del replanteo. La ejecución del contrato comenzará con el acto de comprobación del replanteo que se realizará en 
el plazo máximo de un mes desde la fecha de firma del contrato. 
La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia del adjudicatario o de su representante, de conformidad y con los 
efectos prevenidos por el art. 212 LCSP y arts. 139, 140 y 141 del RGLCAP. 
Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de introducir modificaciones en el Proyecto, el 
Director de la Obra,  redactará en el plazo de quince (15) días, y sin perjuicio de la remisión inmediata del acta, una estimación 
razonable del importe de aquellas modificaciones. 

Si el órgano de contratación decide la modificación del proyecto, se procederá a redactar las modificaciones precisas para su viabilidad, 
acordándose la suspensión temporal, total o parcial, de la obra y ordenando, en este último caso, la iniciación de los trabajos no afectados 
por las modificaciones.  Una vez aprobado el proyecto modificado, será el vigente a los efectos del contrato. 
10.3.- Programa de trabajo. El contratista, deberá presentar en el plazo de 30 días, salvo causa justificada, a contar desde la fecha de 
formalización del contrato un programa de trabajo en los términos previstos en el art. 144 del RGLCAP y de conformidad con lo dispuesto 
en la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
El órgano de contratación resolverá sobre él dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación y tendrá la facultad de introducir 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
10.4.- Documentos integrantes del contrato. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar 
el programa de trabajo se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 
10.5.- Condiciones de ejecución. Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas  estipuladas en el contrato y al proyecto que 
sirve de base al mismo y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al contratista el director facultativo de la 
obra, y en su caso el responsable del contrato en los ámbitos de su respectiva competencia. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter 
verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes. 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la 
construcción puedan advertirse. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la LCSP podrán establecerse condiciones especiales de ejecución del contrato 
según lo establecido en la cláusula O) del cuadro de características, a las que se podrá atribuirse la calificación de obligaciones 
contractuales esenciales y a su incumplimiento se les aplicará, en su caso, las penalidades que se determinan en ambos casos en la cláusula 
P) del cuadro de características. 
10.6.- Conservación de la obra. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra sino también a su conservación hasta la 
recepción de la misma. 
A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder, por su cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de los materiales 
acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 
10.7.- Plazo de garantía. Será el que se señala en el apartado Ñ) del cuadro de características. 
10.8.- Fuerza mayor. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, éste tendrá 
derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiesen causado. 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el art. 214 de la LCSP, que se tramitarán de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 148 RGLCAP. 
10.9.- Plazos parciales. El contratista está obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y en 
general para su total realización. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector 
Público o en su caso a lo marcado en el apartado P) del Cuadro de características. 
La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración. 
10.10.- Cumplimiento de plazos y penalidades por demora. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del 
contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista 
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a la cuantía señalada en el apartado P) del cuadro de características, o en su 
defecto, a las reguladas en el art. 196 de la LCSP. 
La pérdida de la garantía o los importes de  las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener 
derecho la Administración, originados por la demora del contratista. 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el art. 197.2 de la LCSP. 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte de la Administración. 
El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones y, en su caso, de la garantía. 
10.11.- Ejecución de los trabajos. El contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las obras 
en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la Dirección existieran razones para estimarlo inconveniente. 

 



 

Sin embargo, en el caso de obras de ejecución plurianual, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo 
ejecutado o de las certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente. 
10.12.- Retraso en la ejecución. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, 
al igual al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor. 
DÉCIMO PRIMERA.- PAGO DEL PRECIO. 
11.1.- El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujeción al 
contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. 
11.2.- A los efectos de pago el Director de la obra expedirá mensualmente las certificaciones que corresponden a la obra ejecutada durante 
dicho período de tiempo y el órgano competente aprobará las mismas. 
Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final tendrán el concepto de 
pagos a cuenta, sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende. 
11.3.-  El pago se efectuará en euros, previa tramitación del correspondiente libramiento de acuerdo con las normas de Ordenación de 
Pagos del Excmo. Ayuntamiento  de Los Yébenes. 
11.4.- El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las 
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del 
plazo especial establecido en el art. 205.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 
sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Art. 200. 4 LCSP. 
11.5.- El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas, como 
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, 
determina los arts. 200 y 215 LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del PGAG. 
DÉCIMO SEGUNDA.- MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
12.1.- MODIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar por razones de interés público el contrato con sujeción a lo dispuesto en los 
arts. 202 y 217 LCSP y 158 a 162 del RGLCAP. 
12.1.1. Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones: 

 Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 
 Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días. 
 Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios precisos. 

En el supuesto de incidencias surgidas en la ejecución del contrato de obras que puedan determinar, si no son resueltas, la imposibilidad de 
continuar dicha ejecución, la modificación del contrato no exigirá más trámite que la aprobación por el órgano de contratación previa 
audiencia del contratista, de la propuesta técnica motivada, efectuada por el director facultativo de la obra en la que se incluirá el importe 
máximo de dicha actuación, que no podrá ser superior al 20 por 100 del precio del contrato. 
12.1.2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características 
difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del 
director facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia por plazo mínimo de tres 
días. Si este no aceptase los precios fijados, deberá continuar la ejecución de las unidades de obra y los precios de las mismas serán 
decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de que la Administración pueda, en cualquier caso, 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
12.1.3.  Ni el contratista ni el Director podrán introducir o ejecutar modificaciones a la obra contratada sin la debida aprobación de aquéllas 
y del presupuesto correspondiente. Quedan exceptuadas las modificaciones que se produzcan por variación en el número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 
10 por 100 (diez por ciento) del precio del contrato. 
En los casos de emergencia se estará a lo dispuesto en la cláusula 62 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de Obras del 
Estado. 
12.2.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 
En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en los arts. 203 y 221 LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 
En los supuestos de suspensión temporal, parcial o total, o definitiva, se levantará acta de la suspensión con los requisitos y formalidades 
establecidos en la Cláusula 64 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
En los supuestos de suspensión temporal, parcial o total, o definitiva se levantará acta de la suspensión que deberá ir firmada por el 
Director y el contratista y en el que se hará constar el acuerdo que originó la suspensión y el tiempo de duración, definiéndose 
concretamente la parte o partes de la totalidad de la obra afectadas por aquélla que se remitirá con sus anejos al órgano de contratación. Al 
acta se acompañará, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, la medición tanto de las obras ejecutadas como de los 
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en los mismos. 
DÉCIMO TERCERA.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
13.1.- La revisión de precios, en su caso, tendrá lugar en los términos establecidos en los arts. 77 a 81 de la LCSP, y en los arts. 104, 105 y 
106 del RGLCAP, cuando el contrato se hubiese ejecutado en el veinte por ciento (20%) de su importe y hayan transcurrido un (1) año 
desde su adjudicación. 
Las fórmulas de revisión, en su caso, serán las que se indican en el apartado E) del Cuadro de Características. 
13.2.- A efectos de la revisión de precios, la Administración fijará los plazos parciales que corresponden al aprobar el Programa de Trabajo 
formulado por el contratista. 
DÉCIMO CUARTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE GARANTIA. 
14.1.- La recepción y liquidación se efectuarán en los términos y con las formalidades establecidas en los arts. 205 y 218 LCSP y 163 y 
siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado.  
La recepción de la obra tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación.  A tal fin el contratista o su delegado, con una antelación de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles comunicará por escrito a la Dirección la fecha prevista para la terminación de la obra. 
El Director, en caso de conformidad, elevará en el plazo de un mes dicha comunicación, con su informe al órgano de contratación para que 
éste proceda al nombramiento de su representante para la recepción.  
14.2.-  Efectuada la recepción de la obra, y dentro del plazo de tres (3) meses siguientes a la fecha del acta de recepción deberá aprobarse 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 



 

14.3.- A partir de la fecha del acta de recepción de la obra comenzará a contar el plazo de garantía que figura en el apartado M), del 
Cuadro de Características.  Durante dicho plazo el contratista cuidará, en todo caso, de la conservación y policía de las obras de acuerdo 
con las instrucciones que dicte el Director.  Si descuidase la conservación y diera lugar a que peligrase la obra, se ejecutarían por el 
Ayuntamiento y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 
14.4.- Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a 
instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 218 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación 
del contrato, y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse e el plazo de sesenta días. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias durante el plazo de garantía, el director facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 
No obstante si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a 
contar desde la recepción. 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del 
contratista. 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras con los efectos señalados en los arts. 218.3 LCSP y 169 RGLCAP. 
DÉCIMO QUINTA.- RESOLUCION DEL CONTRATO.- 
15.1.- La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los artºs. 206 Y 220 de la LCSP y se acordará por el 
órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 207 y 222 LCSP y 
110 a 113 y 172 del  RGLCAP en el que se garantice la audiencia de éste. 
15.2.- El incumplimiento por el Ayuntamiento de las cláusulas del contrato originará su resolución sólo en los casos previstos en la LCSP,  
con los efectos prevenidos en el artº. 222 del citado Texto legal. 
Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto aprobado por el Ayuntamiento sólo darán lugar a rectificación, 
manteniéndose, en su caso, la baja provisional resultante en la adjudicación, salvo que siendo denunciados por cualquiera de las partes 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de comprobación del acta de replanteo afecten al menos en un 20 por 100 (20%) al importe 
del presupuesto de la obra. 
El contratista estará obligado a guardar sigilo respecto de datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de contratación, 
atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable. El incumplimiento de lo anterior, podrá ser causa 
de resolución del contrato. 

15.3.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía y además deberá 
indemnizar al Ayuntamiento de Los Yébenes de los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan de la citada garantía. La fijación y 
valoración de los daños y perjuicios causados se verificará por el Ayuntamiento de Los Yébenes en resolución motivada atendiendo, entre 
otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos económicos y administrativos que ocasione a la 
Corporación. 
15.4.- Será causa de resolución del contrato la existencia de modificaciones del proyecto, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada 
o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en el momento de aprobar la respectiva modificación, en más o en menos, en cuantía 
superior, al 20 por 100 (20%) del importe de aquel, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 
15.5.- Será causa de resolución el desistimiento o la suspensión de las obras por plazo superior a ocho (8) meses acordada por la  
Administración. Si el aplazamiento fuese superior a un año o éste decidiese la suspensión definitiva de las obras, tendrá derecho el 
contratista al valor de las efectivamente realizadas y al seis por cien (6%) de las dejadas de realizar en  los términos previstos en el art. 
222.4 de la LCSP. 
15.6.- En el caso de que el contrato hubiera sido establecido con una agrupación de empresarios, cuando alguna de las empresas que 
formen parte de la agrupación quede comprendida en alguna de las circunstancias previstas en las letras a) y b) del artº. 206 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la Administración estará facultado para exigir el estricto cumplimiento a los restantes empresarios que 
formen la agrupación o para acordar la resolución del contrato. 
15.7.-  La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al Proyecto 
fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. 
DECIMO SEXTA.- NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
16.1.- Personal de la contrata. 
El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social e higiene en el trabajo. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal 
técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para el Ayuntamiento. 
Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de 
las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, el órgano de contratación podrá exigirle la adopción de medidas concretas y 
eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas sobre cumplimiento de plazos y causas de resolución del contrato. 
16.2.- Responsabilidad ante terceros.  
El contratista será responsable de toda reclamación de terceros relativo a la propiedad industrial comercial de los materiales 
procedimientos y equipos utilizados en la obra y deberá indemnizar al Ayuntamiento de todos los daños y perjuicios que para esta puedan 
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que eventualmente puedan dirigirse contra la misma. 
Asimismo, el contratista será responsable de la custodia y conservación de los bienes materiales que el Ayuntamiento ponga a su 
disposición para la ejecución del objeto del contrato. 
Asimismo será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato, en los términos señalados en el art. 198 de la LCSP. 
16.3.- Residencia. 
El contratista está obligado a comunicar al órgano de contratación, en el plazo  de quince (15) días a contar de la fecha de la notificación de 
la adjudicación, su residencia o la de su delegado y que deberá estar situado en las obras o en una localidad próxima a su emplazamiento. 
16.4.- Oficinas y almacenes. 

 



 

El contratista, con sujeción a las instrucciones que reciba a tal efecto del Director de la obra, deberá instalar por su cuenta, y mantener 
durante la ejecución de la obra, la oficina de obra y los almacenes precisos para asegurar la conservación de los materiales. 
16.5.-  Libros de Ordenes e Incidencias. 
El contratista deberá llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente diligenciados por el Servicio correspondiente del 
Ayuntamiento de Los Yébenes encargado de las obras, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cláusulas 8 y 9 del Pliego 
de Condiciones Generales para la contratación de Obras del Estado. 
16.6.- Señalización de la obra. 
Con independencia de las señalizaciones de obras que estará obligado a instalar el contratista conforme al proyecto o a las disposiciones 
vigentes, vendrá igualmente obligado a instalar y conservar durante toda la duración de la obra, los carteles conforme a número, modelo, 
dimensiones y características determinadas por el Ayuntamiento en los lugares que le sean ordenados. En dichos carteles se hará constar 
las circunstancias que considere el órgano de contratación. 
16.7.- Gastos de inserción de anuncios. 
El contratista vendrá obligado al pago de los anuncios publicados en el Boletín/boletines oficial/es correspondiente/es, según figure al 
respecto incorporado al expediente. 
16.8.- Riesgo y Ventura. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la LCSP el contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista. 
DÉCIMO SÉPTIMA.- FACULTAD DE DIRECCION E INSPECCION. 
17.1.- El Ayuntamiento designará un Director de la obra responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la 
correcta realización de la obra objeto del contrato. Podrá igualmente designar un Responsable del contrato en los términos establecidos en 
el art. 213 de la LCSP. 
17.2.- El contratista designará un delegado de obra con capacidad suficiente para asumir las funciones enumeradas en la cláusula 5ª del 
Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de las obras del Estado. Dicha designación deberá ser aceptada por el Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento, en atención a la complejidad y volumen de la obra, podrá exigir que el delegado tenga la titulación profesional adecuada 
a la naturaleza de la obra y que el contratista designe además el personal facultativo accesorio bajo la dependencia de aquel. 
DÉCIMO OCTAVA.- SUBCONTRATACION. 
La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el art. 
210 LCSP, así como el pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 211 LCSP.  
DÉCIMO NOVENA.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y  JURISDICCION.  
19.1.- El órgano de contratación dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 194 y ss. de la misma, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público los contratos y acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público (LCSP) y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 
19.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos serán 
resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio del derecho de poder 
ejercitar igualmente la interposición de recurso potestativo de reposición, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999. 
Procederá la interposición de recurso especial en materia de contratación en los términos previstos en el art. 37 de la LCSP. 
PLIEGO “TIPO” DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO LEY 
FUNDAMENTAL DEL CONTRATO,  HAN DE REGIR PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO EN CONTRATO DE 
OBRAS. 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMATIVA APLICABLE, JUSTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN Y CALIFICACIÓN JURÍDICA.        
1.1.- Constituye el objeto del contrato la ejecución de la obra que se describe en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego, 
apartado A). 
1.2.- En lo no previsto en el presente pliego, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP, 
en adelante), y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre (RGLCAP), así como  la Legislación de Régimen Local, las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, 
las normas de Derecho Privado. 

1.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la LCSP los fines institucionales, así como la naturaleza y extensión de 
las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, se determinan con precisión en el apartado B) del cuadro de características. 

1.4.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las condiciones figuradas en este Pliego y en el Proyecto que sirve de base al mismo y 
constituye el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
1.5.- El presente Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas, planos, mediciones y presupuesto y demás documentos del proyecto 
revestirán carácter contractual.  En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales 
prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
1.6.- El contrato se adjudicará por el procedimiento RESTRINGIDO y previsto y regulado por los arts. 146 a 152 de la LCSP, y por los 
artículos correspondientes del RGLCAP. 
1.7.- La calificación jurídica del presente contrato a tenor de lo establecido en el artículo 6 en concordancia con el 19.1 de la LCSP resulta 
la de “contrato administrativo de obras”. 
SEGUNDA.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACION. 
2.1.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.- 
2.1.1.- El presupuesto de licitación máximo es el que figura en el apartado C) del Cuadro de Características que encabeza este Pliego, 
distribuido en las anualidades (en su caso) que aparecen en el mismo apartado. De conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 de la 

 



 

LCSP se indica como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que debe soportar el Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes. 
2.1.2.- A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, comprende todos los 
gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada y cualesquiera otros que resulten 
de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias.   
2.1.3.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato. 
La aplicación presupuestaria figura en el apartado D) del Cuadro de Características. 
2.1.4.- Las ofertas de los licitadores determinarán el precio de contrata para la construcción de las obras incluido el importe del impuesto 
sobre el valor añadido (IVA), (que figurará como partida independiente). 
En el supuesto de que no se admitan variantes, seleccionada la oferta, el presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán 
durante la ejecución de la obra, serán los del proyecto aprobado base de licitación, afectados por la aplicación del coeficiente de 
adjudicación resultante. 
En el caso de que se admitan ofertas variantes y resulte seleccionada una de ellas, el presupuesto de contrato y los precios unitarios que 
regirán durante la ejecución de la obra, serán los del proyecto presentado correspondiente a la oferta variante seleccionada, afectados por la 
aplicación del coeficiente de adjudicación resultante.  
2.1.5.- En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la adjudicación queda sometida 
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 
2.2.- TIPO DE LICITACION.- 
El tipo de licitación estará constituido conforme a lo determinado en el apartado C) del cuadro de características que encabeza este Pliego. 
TERCERA.- SOLICITUDES DE PARTICIPACION, RECEPCION DE SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACION DE 
PROPOSICIONES.- 
3.1.- SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN. Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios seleccionados por el Órgano 
de Contratación, previa solicitud de participación de los mismos, con arreglo a los criterios objetivos que se establecen en el apartado F) 
del cuadro de características, que se establecen atendida la específica naturaleza de la obra a contratar, con base en los cuales se cursará la 
invitación a participar.  
3.1.1.- Empresas licitadoras.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la LCSP podrán presentar proposiciones las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación, en los casos que sea exigible por lo dispuesto 
en el artículo 54 de la LCSP, y en los términos definidos en el presente Pliego.  
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. 

A las empresas comunitarias y no comunitarias les resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 47 y 44 respectivamente de la 
LCSP. 

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 48 de la LCSP. Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas 
siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de 
cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente al 
Ayuntamiento y que asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (art. 24 RGLCAP). El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.   
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
agrupación con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa.  La constitución deberá formalizarse en escritura pública si se efectúa adjudicación a su favor. 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes. 
3.1.2. Documentación.- Los licitadores presentarán las solicitudes de participación en sobre cerrado y firmado por el mismo o persona que 
lo represente, en los que se indicarán además de la razón social y denominación de la Entidad licitadora, el título del procedimiento, y 
contendrá la siguiente documentación:   

Escritura social de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil; los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Para los empresarios individuales, será obligatorio la 
presentación del D.N.I. y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente 
autenticadas. Del mismo modo deberá probar la inscripción en el registro Mercantil  del nombre comercial bajo el que opere, cuando 
no lo haga estrictamente con sus nombres y apellidos. 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a las sociedades 
pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o de la 
correspondiente clasificación, en su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene 
efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución del contrato. 

A los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea les bastará acreditar su inscripción en un 
registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás 
empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España 
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. En los 
contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, según dispone el art. 44 LCSP. 
En lo que se refiere a la capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad 
Europea, así como a la capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el anexo I del 
RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 

 



 

Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en el 
artículo 49 de la LCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local, impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia 
podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 62 de la LCSP. 
Poder bastanteado al efecto por la Secretaría General de Gobierno o Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Toledo, a favor 
de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro.  Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional y que, de manera preferente, se determinan en el apartado G) del Cuadro de Características. No obstante esta 
acreditación se podrá realizar por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 64 y 65 LCSP, en los términos señalados al 
efecto en el apartado indicado del cuadro de características. Este requisito será sustituido por la clasificación que se indica en el 
apartado H) del cuadro de características en los casos previstos en el art. 54  de la LCSP. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP podrá exigirse a las personas jurídicas que 
especifiquen, en la solicitud de participación los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la 
prestación, en los términos que al efecto señale el apartado F) del cuadro de características. 

Según lo previsto en el artículo 52 de la LCSP para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse 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. 

Aquellos documentos que se especifican en el apartado I) del cuadro de características, acreditativos de las circunstancias a tener en 
cuenta para seleccionar las empresas para las que se va a cursar la invitación escrita. 
Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
Otros documentos según definición contenida en el apartado J) del cuadro de características (artículo 130.2 de la LCSP). 
Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter de autenticas, conforme a 
la legislación vigente. 

Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y d) del apartado 3.2.1. se realice mediante la 
certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo 72 de la LCSP, 
o mediante un certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el artículo 73 deberá acompañarse a la 
misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancia reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el 
documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente , 
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas.  

3.2. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DE PARTICIPACIÓN Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES. Las 
solicitudes de participación en el procedimiento restringido se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes en horario de 9:00 a 14:00 horas y en el plazo señalado al efecto en el apartado K) del cuadro anexo, y anuncio de convocatoria 
del procedimiento. 
Cuando los contratos estén sujetos a REGULACIÓN ARMONIZADA, la licitación deberá publicarse, además, en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, sin que en este caso la publicidad efectuada en lo diarios oficiales autonómicos o provinciales pueda sustituir a la que debe 
hacerse en el Boletín Oficial del Estado. 
Los anuncios de licitación se publicarán asimismo, en el perfil de contratante del órgano de contratación.  
Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el lugar que se indica en el apartado K) del cuadro de características, o enviados por 
correo dentro del plazo señalado en la cláusula anterior. Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.  
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.  Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. 
También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al 
destinatario.  
Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 
La Mesa de contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma. A los efectos de la expresada calificación, 
el presidente ordenará la apertura de los sobres y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la 
Mesa observare defectos materiales en la documentación presentada lo comunicará verbalmente a los interesados, además se harán pública 
a través de anuncios del órgano de contratación y concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error.   
La Mesa, una vez calificada la documentación acreditativa de las circunstancias citadas en los arts. 43 y ss LCSP y subsanados, en su caso, 
los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección 
de las mismas, a que hace referencia el art. 11 del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los 
rechazados y sobre las causas de su rechazo. 
A los efectos establecidos en los arts. 43 a 53 LCSP, el órgano y la mesa de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre 
los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el 
plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 del 
RGLCAP. 
La Mesa de Contratación, comprobada la personalidad y solvencia de los empresarios, propondrá al órgano de contratación los 
empresarios seleccionados, quien dictará resolución decretando la selección definitiva y decidiendo la invitación a presentar proposiciones 
económicas a los seleccionados, señalando el plazo de presentación de proposiciones y el lugar, día y hora de apertura de las presentadas. 
CUARTA.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y EXAMEN POR LA MESA DE CONTRATACION. 
4.1. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. Recibidas las invitaciones para la presentación de proposiciones los licitadores deberán 
presentar dos sobres cerrados y firmados por el mismo o persona que lo represente, en los que se indicará además de la razón social y 
denominación de la Entidad licitadora el título del procedimiento y contendrán: en el sobre A de REFERENCIAS TÉCNICAS aquellos 

 



 

documentos que se especifican en el apartado L) del cuadro de características, acreditativos de las circunstancias a tener en cuenta en la 
valoración del procedimiento de acuerdo con los criterios de adjudicación del mismo y en el sobre B la PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
que expresará el valor ofertado como precio de contrata para la realización del trabajo objeto de licitación, más el importe del IVA que 
corresponda, según el modelo incorporado al presente pliego como Anexo I. 
Cada licitador no podrá presentar más que una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, 
si lo ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas por él 
presentadas. 
No obstante,  cuando se haya previsto en el apartado M) del cuadro de características, los licitadores podrán presentar más de una 
proposición, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en el mismo (variantes o mejoras), según lo establecido en el 
artículo 129.3 en concordancia con el 131 de la LCSP. Igualmente podrán presentar más de una proposición según lo señalado en el citado 
artículo 129.3 para el caso de presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica, según determinación al efecto 
concretara en el apartado M) del cuadro de características, y conforme a detalle para ambos casos (variantes o mejoras y subasta 
electrónica) detallada en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
En el caso de que se haya previsto en el apartado M), presentarán, junto con la proposición económica base, las demás proposiciones que 
correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de ellas, además de los datos exigidos en 
el modelo de proposición antes reseñada. 
Igualmente presentarán resguardo acreditativo de haber constituido a favor del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes garantía provisional 
por importe de hasta el 3% del presupuesto máximo señalado en el apartado C) del Cuadro anexo, y en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 91 de la LCSP y en su desarrollo en los arts. 56, 57 y 58 del RGLCAP, siempre que así lo exija el órgano de contratación y 
así conste en el apartado N) del cuadro de características. 
En caso de Uniones de Empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o por varias de las empresas participantes en la 
unión, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida por el órgano de contratación y garantice solidariamente a todos los 
integrantes de la unión temporal (art. 61.1.b) del RGLCAP). 
4.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES POR LA MESA DE CONTRATACIÓN. En el acto público de apertura de 
proposiciones celebrado en el lugar, fecha y hora señalados en el anuncio de convocatoria del procedimiento, se notificará los admitidos y 
excluidos. Seguidamente la Mesa procederá a la apertura de las proposiciones admitidas que contiene la propuesta económica. La Mesa 
evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de importancia y ponderación en el 
apartado Ñ)  del cuadro de características del presente pliego, y formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de contratación.  
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP. 

La Mesa de Contratación formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. Podrá solicitar, antes de formular la 
propuesta, los informes técnicos que considere necesario que tengan relación con el objeto del contrato, tomando en consideración la 
determinación de Unidad, Comisión Técnica o Comité de expertos designados en el apartado O) del cuadro de características que 
encabeza este Pliego. 
Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter 
desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo a los parámetros señalados en el artículo 85 del RGLCAP. En tal 
caso se seguirá la tramitación determinada en el artículo  136 de la LCSP. 
De conformidad con lo establecido en el articulo 136.2 de la LCSP cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de 
valoración, podrá expresarse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios 
objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.  
QUINTA.-  ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 
La Mesa de contratación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 295 LCSP elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y la 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP, el órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, 
por orden decreciente, atendiendo a los criterios señalados en el presente Pliego, a cuyo efecto, cuando deban tenerse en cuenta una 
pluralidad de criterios de adjudicación, podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y adjudicará provisionalmente 
el contrato al licitador que haya presentado la que resulte económicamente más ventajosa. Cuanto el único criterio a considerar sea 
el preciso, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato en los plazos señalados en el art. 145, de 
quince (15) días o dos (2) meses, tomando en consideración respectivamente que el único criterio de adjudicación sea el precio o existan 
pluralidad de criterios,  a contar desde la apertura de las proposiciones. 
De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposición y a que se le devuelva la garantía 
depositada. 
La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o 
licitadores y publicarse en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el 
art. 137 en cuanto a la información que debe facilitarse a aquellos aunque el plazo para su remisión será de cinco (5) días hábiles. 
En cuanto a las bajas temerarias se estará a lo dispuesto en los arts. 136 LCSP y 85 RGLCAP. 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán 
archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 
SEXTA.- AJUDICACION DEFINITIVA.  
6.1.- La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran 15 días hábiles contados desde 
el siguiente a aquel en que se publique aquella en un diario oficial o  en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones 
tributarias, de la Seguridad Social y con la Hacienda Local, de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo estipulado en la 
cláusula siguiente, y de haber abonado todos los anuncios de licitación. Asimismo, podrá exigirse motivadamente al adjudicatario que 
acredite de nuevo su personalidad y capacidad para contratar, o la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo establecido en el art. 53.2 de la LCSP. 

 



 

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social deberá presentar originales o copias auténticas de 
los siguientes documentos: 

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 
14, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

- Certificación expedida por el órgano competente acreditativa de que no existen deudas con la Hacienda Local. 
Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación o el licitador no justificase que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias señaladas y con la Seguridad Social y la Hacienda Local, la Mesa de Contratación propondrá como adjudicatario 
provisional al licitador o licitadores siguientes por orden de sus ofertas. 
6.2.- En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Unión de empresas deberán estas acreditar la constitución de la misma, en 
escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato y NIF asignado a la Unión. 
 SEPTIMA.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
7.1.- Publicada la adjudicación del contrato en un diario oficial y/o en el perfil de contratante, el adjudicatario estará obligado a constituir 
en el plazo de QUINCE (15) DÍAS hábiles una garantía definitiva por importe del cinco por ciento (5%) del importe de la adjudicación, 
IVA excluido, que se consignará en la Tesorería Municipal.   
7.2.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en 
el artículo 55 y siguientes del RGLCAP, o mediante garantía global con los requisitos señalados en el art. 86 de la LCSP. De no cumplirse 
este requisito por causas imputables al adjudicatario, la Administración declarará resuelto el contrato. 
No podrá formalizarse el contrato mientras el adjudicatario no justifique la constitución de la garantía definitiva. 
7.3.-  La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artº. 88 de la Ley de Contratos del Sector  Público. 
Cuando la garantía definitiva no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de la diferencia mediante 
la ejecución sobre el patrimonio del contratista, con arreglo a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación. 
7.4. La devolución de esta garantía tendrá lugar una vez concluido el plazo de garantía contractual, cumplido satisfactoriamente el contrato 
o resuelto sin culpa del contratista, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP. 
Se adjunta al presente Pliego como Anexo II Modelo de Aval. 
OCTAVA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
8.1.- El contrato se formalizará en documento administrativo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la 
adjudicación definitiva. No obstante se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo a su costa los gastos 
derivados de su otorgamiento.  
8.2.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el art. 209 LCSP. 
NOVENA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
9.1.- Plazo. El plazo general de ejecución de la obra será el que se fija en el apartado P) del Cuadro de Características.  Los plazos 
parciales se determinarán en el Plan de Trabajo a que se hace referencia en la presente cláusula 7ª. 
9.2.- Comprobación del replanteo. La ejecución del contrato comenzará con el acto de comprobación del replanteo que se realizará en el 
plazo máximo de un mes desde la fecha de firma del contrato. 
La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia del adjudicatario o de su representante, de conformidad y con los 
efectos prevenidos por el art. 212 LCSP y arts. 139, 140 y 141 del RGLCAP. 
Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de introducir modificaciones en el Proyecto, el 
Director de la Obra,  redactará en el plazo de quince (15) días, y sin perjuicio de la remisión inmediata del acta, una estimación 
razonable del importe de aquellas modificaciones. 

Si el órgano de contratación decide la modificación del proyecto, se procederá a redactar las modificaciones precisas para su viabilidad, 
acordándose la suspensión temporal, total o parcial, de la obra y ordenando, en este último caso, la iniciación de los trabajos no afectados 
por las modificaciones.  Una vez aprobado el proyecto modificado, será el vigente a los efectos del contrato. 
9.3.- Programa de trabajo. El contratista, deberá presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, a contar 
desde la fecha de notificación de la autorización para iniciar las obras. 
El programa de trabajo a presentar por el contratista, deberá incluir los datos exigidos en la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
El órgano de contratación resolverá sobre él dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación y tendrá la facultad de introducir 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
9.4.- Documentos integrantes del contrato. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar 
el programa de trabajo se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 
9.5.- Condiciones de ejecución. Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas  estipuladas en el contrato y al proyecto que 
sirve de base al mismo y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al contratista el director de la obra. 
Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean 
vinculantes a las partes. 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la 
construcción puedan advertirse. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la LCSP podrán establecerse condiciones especiales de ejecución del contrato 
según lo establecido en la cláusula O) del cuadro de características, a las que se podrá  atribuirse la calificación de obligaciones 
contractuales esenciales y a su incumplimiento se les podrá aplicar las penalidades que se determinan en  la cláusula S) del cuadro de 
características. 
9.6.- Conservación de la obra. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra sino también a su conservación hasta la 
recepción de la misma. 
A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder, por su cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de los materiales 
acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 
9.7.- Plazo de garantía. Será el que se señala en el apartado Q) del cuadro de características. 
9.8.- Fuerza mayor. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, éste tendrá derecho 
a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiesen causado. 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el art. 214 de la LCSP, que se tramitarán de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 148 RGLCAP. 

 



 

9.9.- Plazos parciales. El contratista está obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y en 
general para su total realización. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en el art. 196 de la Ley de Contratos del Sector 
Público o en su caso a lo marcado en el apartado P) del Cuadro de características. 
La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración. 
9.10.- Cumplimiento de plazos y penalidades por demora. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del 
contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista 
hubiera incurrido en ora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición 
de penalidades económicas. Estas ascenderán a la cuantía señalada en el apartado S) del cuadro de características, o en su defecto, a las 
reguladas en el artículo 196 de la LCSP. 
La pérdida de la garantía o los importes de  las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener 
derecho la Administración, originados por la demora del contratista. 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el art. 197.2 de la LCSP. 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte de la Administración. 
El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones y, en su caso, de la garantía. 
9.11. Ejecución de los trabajos. El contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las obras 
en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la Dirección existieran razones para estimarlo inconveniente. 
Sin embargo, en el caso de obras de ejecución plurianual, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo 
ejecutado o de las certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente. 
9.12. Retraso en la ejecución. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, 
al igual al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor. 
DECIMA.- PAGO DEL PRECIO.- 
10.1.- El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujeción al 
contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. 
10.2.- A los efectos de pago el Director de la obra expedirá mensualmente las certificaciones que corresponden a la obra ejecutada durante 
dicho período de tiempo y el órgano competente aprobará las mismas. 
Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final tendrán el concepto de 
pagos a cuenta, sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende. 
10.3.-  El pago se efectuará en euros, previa tramitación del correspondiente libramiento de acuerdo con las normas de Ordenación de 
Pagos de la Administración. 
10.4.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las 
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del 
plazo especial establecido en el art. 205.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 
sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Art. 200. 4 LCSP. 
10.5.- El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas, como 
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, 
determina los arts. 200 y 215 LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del PGAG. 
DECIMO PRIMERA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
11.1. Modificación del Proyecto. 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar por razones de interés público el contrato con sujeción a lo dispuesto en los 
arts. 202 y 217 LCSP y 158 a 162 del RGLCAP. 
11.1.1. Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones: 

 Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 
 Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días. 
 Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios precisos. 

En el supuesto de incidencias surgidas en la ejecución del contrato de obras que puedan determinar, si no son resueltas, la imposibilidad de 
continuar dicha ejecución, la modificación del contrato no exigirá más trámite que la aprobación por el órgano de contratación previa 
audiencia del contratista, de la propuesta técnica motivada, efectuada por el director facultativo de la obra en la que se incluirá el importe 
máximo de dicha actuación, que no podrá ser superior al 20 por 100 del precio del contrato. 
11.1.2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características 
difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del 
director facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia por plazo mínimo de tres 
días.  Si este no aceptase los precios fijados, deberá continuar la ejecución de las unidades de obra y los precios de las mismas serán 
decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de que la Administración pueda, en cualquier caso, 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
11.1.3.  Ni el contratista ni el Director podrán introducir o ejecutar modificaciones a la obra contratada sin la debida aprobación de aquéllas 
y del presupuesto correspondiente. Quedan exceptuadas las modificaciones que se produzcan por variación en el número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 
10 por 100 (diez por ciento) del precio del contrato. 
En los casos de emergencia se estará a lo dispuesto en la cláusula 62 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de Obras del 
Estado. 
11.2. Suspensión de obras. 
En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en los arts. 203 y 221 LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 
En los supuestos de suspensión temporal, parcial o total, o definitiva, se levantará acta de la suspensión con los requisitos y formalidades 
establecidos en la Cláusula 64 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
En los supuestos de suspensión temporal, parcial o total, o definitiva se levantará acta de la suspensión que deberá ir firmada por el 
Director y el contratista y en el que se hará constar el acuerdo que originó la suspensión y el tiempo de duración, definiéndose 
concretamente la parte o partes de la totalidad de la obra afectadas por aquélla que se remitirá con sus anejos al órgano de contratación. Al 
acta se acompañará, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, la medición tanto de las obras ejecutadas como de los 
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en los mismos. 
DECIMO SEGUNDA.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

 



 

12.1.- La revisión de precios, en su caso, tendrá lugar en los términos establecidos en los arts. 77 a 81 LCSP, y en los arts. 104, 105 y 106 
del RGLCAP, cuando el contrato se hubiese ejecutado en el veinte por ciento (20%) de su importe y hayan transcurrido un (1) año desde 
su adjudicación. 
Las fórmulas de revisión, en su caso, serán las que se indican en el apartado D) del Cuadro de Características. 
12.2.- A efectos de la revisión de precios, la Administración fijará los plazos parciales que corresponden al aprobar el Programa de Trabajo 
formulado por el contratista. 
DECIMO TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE GARANTIA. 
13.1.- La recepción y liquidación se efectuarán en los términos y con las formalidades establecidas en los arts. 205 y 218 LCSP y 163 y 
siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado.  
La recepción de la obra tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación.  A tal fin el contratista o su delegado, con una antelación de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles comunicará por escrito a la Dirección la fecha prevista para la terminación de la obra. 
El Director, en caso de conformidad, elevará en el plazo de un mes dicha comunicación, con su informe al órgano de contratación para que 
éste proceda al nombramiento de su representante para la recepción. La recepción se efectuará en los términos y con las formalidades 
establecidas en el artº. 205 y 218 de la Ley de Contratos del Sector Público, 163 y ss del RGLCAP y en la cláusula 71 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
13.2.-  Efectuada la recepción de la obra, y dentro del plazo de tres (3) meses siguientes a la fecha del acta de recepción deberá aprobarse 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
13.3.- A partir de la fecha del acta de recepción de la obra comenzará a contar el plazo de garantía que figura en el apartado N), del Cuadro 
de Características.  Durante dicho plazo el contratista cuidará, en todo caso, de la conservación y policía de las obras de acuerdo con las 
instrucciones que dicte el Director.  Si descuidase la conservación y diera lugar a que peligrase la obra, se ejecutarían por el Ayuntamiento 
y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 
13.4.- Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a 
instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 218 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación 
del contrato, y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse e el plazo de sesenta días. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias durante el plazo de garantía, el director facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 
No obstante si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar 
desde la recepción. 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del 
contratista. 
13.5.- Plazo de garantía. A partir de la fecha del acta de recepción de la obra comenzará a contar el plazo de garantía que figura en el 
apartado Q) del Cuadro de Características. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como sondeos y 
prospecciones que hayan resultado infructuoso o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservación 
como los de dragados no se exigirá. 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras con los efectos señalados en los arts. 218.3 LCSP y 169 RGLCAP. 
DECIMO CUARTA.- RESOLUCION DEL CONTRATO. 
14.1.- La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los artºs. 206 Y 220 de la LCSP y se acordará por el 
órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 207 y 222 LCSP y 
110 a 113 y 172 del  RGLCAP en el que se garantice la audiencia de éste. 
14.2.- El incumplimiento por el Ayuntamiento de las cláusulas del contrato originará su resolución sólo en los casos previstos en la LCSP,  
con los efectos prevenidos en el artº. 222 del citado Texto legal. 
Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto aprobado por el Ayuntamiento sólo darán lugar a rectificación, 
manteniéndose, en su caso, la baja provisional resultante en la adjudicación, salvo que siendo denunciados por cualquiera de las partes 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de comprobación del acta de replanteo afecten al menos en un 20 por 100 (20%) al importe 
del presupuesto de la obra. 
El contratista estará obligado a guardar sigilo respecto de datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de contratación, 
atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable. El incumplimiento de lo anterior, podrá ser causa 
de resolución del contrato. 

14.3.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía y además deberá 
indemnizar al Ayuntamiento de Los Yébenes de los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan de la citada garantía. La fijación y 
valoración de los daños y perjuicios causados se verificará por el Ayuntamiento de Los Yébenes en resolución motivada atendiendo, entre 
otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos económicos y administrativos que ocasione a la 
Corporación. 
14.4.- Será causa de resolución del contrato la existencia de modificaciones del proyecto, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada 
o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en el momento de aprobar la respectiva modificación, en más o en menos, en cuantía 
superior, al 20 por 100 (20%) del importe de aquel, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 
14.5.- Será causa de resolución el desistimiento o la suspensión de las obras por plazo superior a ocho (8) meses acordada por la  
Administración. Si el aplazamiento fuese superior a un año o éste decidiese la suspensión definitiva de las obras, tendrá derecho el 
contratista al valor de las efectivamente realizadas y al seis por cien (6%) de las dejadas de realizar en  los términos previstos en el art. 
222.4 de la LCSP. 
14.6.-  En el caso de que el contrato hubiera sido establecido con una agrupación de empresarios, cuando alguna de las empresas que 
formen parte de la agrupación quede comprendida en alguna de las circunstancias previstas en las letras a) y b) del artº. 206 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la Administración estará facultado para exigir el estricto cumplimiento a los restantes empresarios que 
formen la agrupación o para acordar la resolución del contrato. 

 



 

14.7.- Los efectos de la resolución del contrato por las restantes causas establecidas en los artºs. 207 Y 222 LCSP, así como en el artículo 
109 y siguientes del RGLCAP. 
14.8.-  La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al Proyecto 
fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. 
DECIMO QUINTA.- NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
15.1. Personal de la contrata. 
El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social e higiene en el trabajo. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal 
técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para el Ayuntamiento. 
Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de 
las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, el órgano de contratación podrá exigirle la adopción de medidas concretas y 
eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas sobre cumplimiento de plazos y causas de resolución del contrato. 
15.2. Responsabilidad ante terceros.  
El contratista será responsable de toda reclamación de terceros relativo a la propiedad industrial comercial de los materiales 
procedimientos y equipos utilizados en la obra y deberá indemnizar al Ayuntamiento de todos los daños y perjuicios que para esta puedan 
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que eventualmente puedan dirigirse contra la misma. 
Asimismo, el contratista será responsable de la custodia y conservación de los bienes materiales que el Ayuntamiento ponga a su 
disposición para la ejecución del objeto del contrato. 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el art. 198 de la LCSP. 
15.3 Residencia. 
El contratista está obligado a comunicar al órgano de contratación, en el plazo  de quince (15) días a contar de la fecha de la notificación de 
la adjudicación, su residencia o la de su delegado y que deberá estar situado en las obras o en una localidad próxima a su emplazamiento. 
15.4 Oficinas y almacenes. 
El contratista, con sujeción a las instrucciones que reciba a tal efecto del Director de la obra, deberá instalar por su cuenta, y mantener 
durante la ejecución de la obra, la oficina de obra y los almacenes precisos para asegurar la conservación de los materiales. 
15.5 Libros de Ordenes e Incidencias. 
El contratista deberá llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente diligenciados por el Servicio correspondiente del 
Ayuntamiento de Los Yébenes encargado de las obras, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cláusulas 8 y 9 del Pliego 
de Condiciones Generales para la contratación de Obras del Estado. 
15.6.- Señalización de la obra. 
Con independencia de las señalizaciones de obras que estará obligado a instalar el contratista conforme al proyecto o a las disposiciones 
vigentes, vendrá igualmente obligado a instalar y conservar durante toda la duración de la obra, los carteles conforme a número, modelo, 
dimensiones y características determinadas por el Ayuntamiento en los lugares que le sean ordenados. En dichos carteles se hará constar 
las circunstancias que considere el órgano de contratación. 
15.7.- Gastos de inserción de anuncios.- 
El contratista vendrá obligado al pago de los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en su caso en el Boletín Oficial del Estado, 
según figure incorporado al expediente. 
15.8.- Riesgo y Ventura.- 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la LCSP el contrato se considera adjudicado a riesgo y ventura del contratista. 
DECIMO SEXTA.- FACULTAD DE DIRECCION E INSPECCION. 
16.1.- El Ayuntamiento designará un Director de la obra responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la 
correcta realización de la obra objeto del contrato. 
16.2.- El contratista designará un delegado de obra con capacidad suficiente para asumir las funciones enumeradas en la cláusula 5ª del 
Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de las obras del Estado. Dicha designación deberá ser aceptada por el Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento, en atención a la complejidad y volumen de la obra, podrá exigir que el delegado tenga la titulación profesional adecuada 
a la naturaleza de la obra y que el contratista designe además el personal facultativo accesorio bajo la dependencia de aquel. 
DECIMO SÉPTIMA.- SUBCONTRATACION.- 
La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el art. 
210 LCSP, así como el pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 211 LCSP.  
DECIMO OCTAVA.- PRERROGATIVA DE LA ADMINISTRACION Y  JURISDICCION.-  
18.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos 
de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y en el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 
18.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos serán 
resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio del derecho de poder 
ejercitar igualmente la interposición de recurso potestativo de reposición, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999. 
Procederá la interposición de recurso especial en materia de contratación en los términos previstos en el art. 37 de la LCSP. 
PLIEGO “TIPO” DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE COMO LEY FUNDAMENTAL DEL 
CONTRATO HA DE REGIR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATO DE OBRAS (CON O SIN PUBLICIDAD 
SEGÚN APARTADO “Q” CUADRO DE CARACERISTICAS.  
I.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMATIVA APLICABLE, JUSTIFICACIÓN,  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
Y CALIFICACIÓN JURÍDICA.-        
1.1.- Constituye el objeto del contrato la ejecución de la obra que se describe en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego, 
apartado A). 

 



 

1.2.- En lo no previsto en el presente pliego, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP, 
en adelante), y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre (RGLCAP), así como  la Legislación de Régimen Local, las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, 
las normas de Derecho Privado. 

1.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la LCSP los fines institucionales, así como la naturaleza y extensión de 
las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, se determinan con precisión en el apartado B) del cuadro de características. 

1.4.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las condiciones figuradas en este Pliego y en el Proyecto que sirve de base al mismo y 
constituye el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
1.5.- El presente Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas, planos, mediciones y presupuesto y demás documentos del proyecto 
revestirán carácter contractual.  En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales 
prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
1.6.- El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado según se define en el apartado Q) del cuadro de características, previsto y 
regulado por los arts. 153 a 162 de la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP. 
1.7.- La calificación jurídica del presente contrato a tenor de lo establecido en el artículo 6 en concordancia con el 19.1 de la LCSP resulta 
la de “contrato administrativo de obras”. 
II.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN.- 
2.1.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.- 
2.1.1.- El presupuesto de licitación máximo es el que figura en el apartado C) del Cuadro de Características que encabeza este Pliego, 
distribuido en las anualidades (en su caso) que aparecen en el mismo apartado. De conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 de la 
LCSP se indica como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que debe soportar el Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes. 
2.1.2.- A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, comprende todos los 
gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada y cualesquiera otros que resulten 
de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias.   
2.1.3.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato. 
La aplicación presupuestaria figura en el apartado D) del Cuadro de Características. 
2.1.4.- Las ofertas de los licitadores determinarán el precio de contrata para la construcción de las obras incluido el importe del impuesto 
sobre el valor añadido (IVA), (que figurará como partida independiente). 
En el supuesto de que no se admitan variantes, seleccionada la oferta, el presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán 
durante la ejecución de la obra, serán los del proyecto aprobado base de licitación, afectados por la aplicación del coeficiente de 
adjudicación resultante. 
En el caso de que se admitan ofertas variantes y resulte seleccionada una de ellas, el presupuesto de contrato y los precios unitarios que 
regirán durante la ejecución de la obra, serán los del proyecto presentado correspondiente a la oferta variante seleccionada, afectados por la 
aplicación del coeficiente de adjudicación resultante.  
2.1.5.- En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la adjudicación queda sometida 
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 
2.2.- TIPO DE LICITACIÓN.- 
El tipo de licitación de este contrato queda determinado según definición contenida en el apartado C) del cuadro de características que 
encabeza el presente Pliego. 
TERCERA.- EMPRESAS PROPONENTES Y OFERTAS.  
3.1.- EMPRESAS LICITADORAS. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LCSP podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos que 
sea exigible por lo dispuesto en el artículo 54 de la LCSP, y en los términos definidos en el presente Pliego.  
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. 

A las empresas comunitarias y no comunitarias les resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 47 y 44 respectivamente de la 
LCSP. 

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las Uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48 de la LCSP, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Cada uno de los empresarios que componen la Unión, deberá acreditar su capacidad de 
obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las 
cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
todos ellos frente al Ayuntamiento y que asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (artículo 24 del 
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.   
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
agrupación con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa.  La constitución deberá formalizarse en escritura pública si se efectúa adjudicación a su favor. 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes. 
3.2.- DOCUMENTACIÓN.  

 



 

Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES CERRADOS y firmados por el licitador o persona que le represente, en cada uno de 
los cuales se hará constar la razón social del licitador, el título del procedimiento y el contenido del mismo. 
3.2.1. SOBRE (A) "CAPACIDAD PARA CONTRATAR". 
TITULO: Documentación General (designación del Proyecto). 
CONTENIDO: 
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 

Escritura social de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil; los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Para los empresarios individuales, será obligatorio la 
presentación del D.N.I. y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente 
autenticadas. Del mismo modo deberá probar la inscripción en el registro Mercantil  del nombre comercial bajo el que opere, cuando 
no lo haga estrictamente con sus nombres y apellidos. 

A los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea les bastará acreditar su inscripción en un 
registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás 
empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España 
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. En los 
contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, según dispone el art. 44 LCSP. 
Será necesario, a tenor de lo establecido en el art. 44.2 de la LCSP  que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
En lo que se refiere a la capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad 
Europea, así como a la capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el anexo I del 
RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 

 Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes señaladas en el artículo 49 de la LCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local, impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta 
circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 62 de la LCSP. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 
Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

Poder bastanteado al efecto por la Secretaría General de Gobierno o Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes a 
favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional y que,  se determinan en el apartado F) del Cuadro de Características. No obstante esta acreditación se podrá 
realizar por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 64 y 65 de la LCSP, según determinación al efecto concretada en 
el Cuadro de Características que encabeza este Pliego. Este requisito será sustituido por la clasificación que se indica en el apartado 
G) del cuadro de características en los casos previstos en el art. 54 de la LCSP. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP podrá exigirse a las personas jurídicas que 
especifiquen, en la oferta los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, en los 
términos que al efecto señale el apartado F) del cuadro de características. 

Según lo previsto en el artículo 52 de la LCSP para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse 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. 

Resguardo acreditativo de haber constituido a favor del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, una garantía provisional por importe 
de hasta el 3% del presupuesto máximo señalado en el apartado C del Cuadro de Características, y en cualquiera de las formas 
previstas en el art. 91 de la LCSP, y en su desarrollo en los artículos, 56, 57 y 58 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, cuando, 
considerando las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación así lo exija para responder del mantenimiento 
de las ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato, y así conste en el apartado H) del cuadro de características. Se adjunta 
como Anexo II al presente Pliego Modelo de Aval. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o por varias de las 
empresas participantes en la Unión, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida por el órgano de contratación y 
garantice solidariamente a todos los integrantes de la Unión Temporal (art. 61.1 del RGLCAP). 
En relación con las demás formas de constitución de la garantía provisional se estará a lo dispuesto en el art. 61 del RGLCAP. 
Igualmente, la ejecución y cancelación de la citada garantía provisional se regularán, respectivamente por lo previsto en los 
artículos 64 y 65.1 del RGLCAP. 

 Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
Otros documentos según definición contenida en el apartado I) del cuadro de características (artículo 130.2 de la LCSP). 

Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a 
la legislación vigente. 
Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y d) del apartado 3.2.1. se realice mediante la 
certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo 72 de la 
LCSP, o mediante un certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el artículo 73 deberá acompañarse a 
la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancia reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el 
documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente , 
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas.  

3.2.2. SOBRE (B) CERRADO. “REFERENCIAS TÉCNICAS”. 
TITULO: "Referencias Técnicas" (Denominación del Proyecto). 

 



 

CONTENIDO: 
Contendrá, entre otros, aquellos documentos que se especifican en el apartado J) del cuadro de características, acreditativos de las 
circunstancias a tener en cuenta en la valoración del procedimiento, de acuerdo con los aspectos técnicos y económicos objeto de 
negociación o los criterios de adjudicación del mismo señalados en el apartado K) del cuadro de características. 
3.2.3. SOBRE (C) CERRADO.- “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 
TITULO: "Proposición económica" (Denominación del Proyecto). 
CONTENIDO: 
Este sobre contendrá exclusivamente la proposición económica, formulada conforme al modelo que se adjunta en el Anexo I. 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea al número de dependencias donde esta pueda ser 
presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravención de 
esta norma dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. 
No obstante,  cuando se haya previsto en el apartado L) del cuadro de características, los licitadores podrán presentar más de una 
proposición, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en el mismo (variantes o mejoras), según lo establecido en el 
artículo129.3 en concordancia con el 131 de la LCSP. Igualmente podrán presentar más de una proposición según lo señalado en el citado 
artículo 129.3 para el caso de presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica, según determinación al efecto 
concretara en el apartado L) del cuadro de características, y conforme a detalle para ambos casos (variantes o mejoras y subasta 
electrónica) detallada en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
En el caso de que se haya previsto en el apartado L), presentarán, junto con la proposición económica base, las demás proposiciones que 
correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de ellas, además de los datos exigidos en 
el modelo de proposición antes reseñada. 
CUARTA.- PRESENTACIÓN Y PLAZO DE PROPOSICIONES. 
4.1.- Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, con sede en Plaza de la 
Constitución nº 1, dentro del plazo señalado en la invitación cursada o  en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo o en el Boletín Oficial del Estado, y en su caso en el Diario Oficial de la Unión Europea, según proceda, de lunes a viernes y en 
horario de nueve (9:00) a catorce (14:00) horas. Cuando los contratos estén sujetos a REGULACIÓN ARMONIZADA, la licitación 
deberá publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea, sin que en este caso la publicidad efectuada en lo diarios oficiales 
autonómicos o provinciales pueda sustituir a la que debe hacerse en el Boletín Oficial del Estado. 
Los anuncios de licitación se publicarán asimismo, en el perfil de contratante del órgano de contratación.  
4.2.- Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto e implica la aceptación por parte del licitador de las 
condiciones técnicas y administrativas que rigen la licitación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. 
También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al 
destinatario.  
Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 
QUINTA.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
5.1.- La Mesa de Contratación será la constituida como órgano de asistencia al Excmo. Ayuntamiento Pleno o a la Junta de Gobierno del 
municipio de Los Yébenes, según proceda, para el caso del procedimiento Negociado sin Publicidad. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la LCSP en los procedimientos Negociados en que no sea necesario publicar 
anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será potestativa para el Órgano de contratación. 
5.2.- Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones la Mesa de Contratación a través de su órgano auxiliar, Ponencia 
Técnica de Contratación, en acto no público, calificará previamente los documentos contenidos en el sobre A, al objeto de admisión o no 
de las proposiciones presentadas.  Si observara defectos u omisiones subsanables, concederá plazo no superior a tres días hábiles para que 
el licitador pueda subsanar las mismas, con apercibimiento de exclusión definitiva en caso de no efectuarlo. Igualmente, la Mesa 
procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, a que hace referencia el art. 11 del RGLCAP, 
con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 
A los efectos establecidos en los arts. 43 a 53 y 71, el órgano y la mesa de contratación, podrán recabar del empresario aclaraciones sobre 
los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el 
plazo no superior a tres días hábiles sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas la ofertas conforme a lo dispuesto en el 
art. 83.6 del RGLCAP. 
En el lugar, fecha y hora que se indique en el anuncio de licitación, se constituirá la Mesa de Contratación, y procederá, en acto público, a 
la apertura de las ofertas admitidas sobre B. Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre C de las proposiciones admitidas que 
contiene la propuesta económica. La Mesa evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen por orden 
decreciente de importancia y ponderación en el apartado K) del cuadro de características anexo al presente Pliego. 
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que 
podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se 
articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo 
de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo, en los términos señalados en el artículo 134.4 de la LCSP. 

5.3.-  La Mesa de Contratación formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. Podrá solicitar, antes de formular la 
propuesta, los informes técnicos que considere necesario que tengan relación con el objeto del contrato, tomando en consideración la 
determinación de Unidad, Comisión Técnica o Comité de expertos designados en el apartado M) del cuadro de características que 
encabeza este Pliego. 
Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter 
desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo a los parámetros señalados en el artículo 85 del RGLCAP. En tal 
caso se seguirá la tramitación determinada en el artículo  136 de la LCSP. 
De conformidad con lo establecido en el articulo 136.2 de la LCSP cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de 
valoración, podrá expresarse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios 

 



 

objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.  
SEXTA.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 
La Mesa de contratación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 295 LCSP elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y la 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP, el órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, 
por orden decreciente, atendiendo a los criterios señalados en el presente Pliego, a cuyo efecto, cuando deban tenerse en cuenta una 
pluralidad de criterios de adjudicación, o aspectos técnicos y económicos objeto de negociación, podrá solicitar cuantos informes 
técnicos estime pertinentes, y adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la que resulte 
económicamente más ventajosa. Cuanto el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más 
ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 de la LCSP el acuerdo de adjudicación provisional del órgano de 
contratación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o 
licitadores y publicarse en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el 
artículo 137 de la LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquellos aunque el plazo para su remisión será de cinco días 
hábiles. 
En todo caso deberá dejarse constancia en el expediente e las invitaciones cursadas para el caso del procedimiento negociado sin 
publicidad (al menos 3, según regula el art. 162.1 de la LCSP), de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo 
aplicadas por el órgano de contratación. 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán 
archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 
SEPTIMA.- AJUDICACION DEFINITIVA.  
7.1.- La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince (15) días hábiles 
contados desde el siguiente a aquel en que se publique aquella en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones 
tributarias, de la Seguridad Social y con la Hacienda Local, de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo estipulado en la 
cláusula siguiente, y de haber abonado todos los anuncios de licitación. Asimismo, podrá exigirse motivadamente al adjudicatario que 
acredite de nuevo su personalidad y capacidad para contratar, o la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo establecido en el art. 53.2 de la LCSP. 
Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social deberá presentar originales o copias auténticas de 
los siguientes documentos: 

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 
14, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

- Certificación expedida por el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, acreditativo de que no existen 
deudas con esa Administración. 

Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación o el licitador no justificase que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local, la Mesa de Contratación propondrá como adjudicatario provisional 
al licitador o licitadores siguientes por orden de sus ofertas, en los términos establecidos en el art. 135.5 de la LCSP. 
7.2.- En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Unión de empresas deberán estas acreditar la constitución de la misma, en 
escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato y NIF asignado a la Unión.  
OCTAVA.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
8.1.- Publicada la adjudicación del contrato en un diario oficial y/o en el perfil de contratante, el adjudicatario estará obligado a constituir 
en el plazo de QUINCE (15) DÍAS hábiles una garantía definitiva por importe del cinco por ciento (5%) del importe de la adjudicación, 
IVA excluido, que se consignará en la Tesorería Municipal, conforme a lo previsto en la cláusula H) del cuadro de características.   
8.2.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 LCSP, con los requisitos establecidos en los arts. 
55 y ss. del RGLCAP, o mediante garantía global con los requisitos señalados en el art. 86 LCSP. De no cumplirse este requisito por 
causas imputables al adjudicatario, la Administración declarará resuelto el contrato. 
No podrá formalizarse el contrato mientras el adjudicatario no justifique la constitución de la garantía definitiva. 
8.3.-  La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artº. 88 de la Ley de Contratos del Sector  Público. 
Cuando la garantía definitiva no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de la diferencia mediante 
la ejecución sobre el patrimonio del contratista, con arreglo a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación. 
8.4.- La devolución de esta garantía tendrá lugar una vez concluido el plazo de garantía contractual, cumplido satisfactoriamente el 
contrato o resuelto sin culpa del contratista, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 90 LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP. 
Figura incorporado al presente Pliego como Anexo II Modelo de Aval. 

NOVENA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
9.1.- Según lo establecido en el art. 140 de la LCSP el contrato se formalizará en documento administrativo dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación definitiva.  No obstante se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  
9.2.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el art. 209 LCSP. 
DÉCIMA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
10.1.- Plazo. El plazo general de ejecución de la obra será el que se fija en el apartado N) del Cuadro de Características.  Los plazos 
parciales se determinarán en el Plan de Trabajo a que se hace referencia en la presente cláusula. 
10.2.- Comprobación del replanteo. La ejecución del contrato comenzará con el acto de comprobación del replanteo que se realizará en 
el plazo máximo de un mes desde la fecha de firma del contrato. 
La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia del adjudicatario o de su representante, de conformidad y con los 
efectos prevenidos por el art. 212 LCSP y arts. 139, 140 y 141 del RGLCAP. 

 



 

Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de introducir modificaciones en el Proyecto, el 
Director de la Obra,  redactará en el plazo de quince (15) días, y sin perjuicio de la remisión inmediata del acta, una estimación 
razonable del importe de aquellas modificaciones. 

Si el órgano de contratación decide la modificación del proyecto, se procederá a redactar las modificaciones precisas para su viabilidad, 
acordándose la suspensión temporal, total o parcial, de la obra y ordenando, en este último caso, la iniciación de los trabajos no afectados 
por las modificaciones.  Una vez aprobado el proyecto modificado, será el vigente a los efectos del contrato. 
10.3.- Programa de trabajo. El contratista, deberá presentar en el plazo de 30 días, salvo causa justificada, a contar desde la fecha de 
formalización del contrato un programa de trabajo en los términos previstos en el art. 144 del RGLCAP y de conformidad con lo dispuesto 
en la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
El órgano de contratación resolverá sobre él dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación y tendrá la facultad de introducir 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
10.4.- Documentos integrantes del contrato. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar 
el programa de trabajo se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 
10.5.- Condiciones de ejecución. Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas  estipuladas en el contrato y al proyecto que 
sirve de base al mismo y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al contratista el director facultativo de la 
obra, y en su caso el responsable del contrato en los ámbitos de su respectiva competencia. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter 
verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes. 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la 
construcción puedan advertirse. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la LCSP podrán establecerse condiciones especiales de ejecución del contrato 
según lo establecido en la cláusula O) del cuadro de características, a las que se les atribuirá la calificación de obligaciones contractuales 
esenciales y a su incumplimiento se les aplicará las penalidades que se determinan en ambos casos en la cláusula P) del cuadro de 
características. 
10.6.- Conservación de la obra. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra sino también a su conservación hasta la 
recepción de la misma. 
A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder, por su cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de los materiales 
acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 
10.7.- Plazo de garantía. Será el que se señala en el apartado Ñ) del cuadro de características. 
10.8.- Fuerza mayor. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, éste tendrá 
derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiesen causado. 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el art. 214 de la LCSP, que se tramitarán de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 148 RGLCAP. 
10.9.- Plazos parciales. El contratista está obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y en 
general para su total realización. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector 
Público o en su caso a lo marcado en el apartado P) del Cuadro de características. 
La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración. 
10.10.- Cumplimiento de plazos y penalidades por demora. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del 
contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista 
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a la cuantía señalada en el apartado P) del cuadro de características, o en su 
defecto, a las reguladas en el art. 196 de la LCSP. 
La pérdida de la garantía o los importes de  las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener 
derecho la Administración, originados por la demora del contratista. 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el art. 197.2 de la LCSP. 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte de la Administración. 
El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones y, en su caso, de la garantía. 
10.11.- Ejecución de los trabajos. El contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las obras 
en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la Dirección existieran razones para estimarlo inconveniente. 
Sin embargo, en el caso de obras de ejecución plurianual, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo 
ejecutado o de las certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente. 
10.12.- Retraso en la ejecución. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, 
al igual al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor. 
DÉCIMO PRIMERA.- PAGO DEL PRECIO. 
11.1.- El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujeción al 
contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. 
11.2.- A los efectos de pago el Director de la obra expedirá mensualmente las certificaciones que corresponden a la obra ejecutada durante 
dicho período de tiempo y el órgano competente aprobará las mismas. 
Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final tendrán el concepto de 
pagos a cuenta, sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende. 
11.3.-  El pago se efectuará en euros, previa tramitación del correspondiente libramiento de acuerdo con las normas de Ordenación de 
Pagos del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes. 
11.4.- El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las 
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del 
plazo especial establecido en el art. 205.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 
sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Art. 200. 4 LCSP. 
11.5.- El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas, como 
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, 
determina los arts. 200 y 215 LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del PGAG. 
DÉCIMO SEGUNDA.- MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
12.1.- MODIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 



 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar por razones de interés público el contrato con sujeción a lo dispuesto en los 
arts. 202 y 217 LCSP y 158 a 162 del RGLCAP. 
12.1.1. Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones: 

 Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 
 Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días. 
 Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios precisos. 

En el supuesto de incidencias surgidas en la ejecución del contrato de obras que puedan determinar, si no son resueltas, la imposibilidad de 
continuar dicha ejecución, la modificación del contrato no exigirá más trámite que la aprobación por el órgano de contratación previa 
audiencia del contratista, de la propuesta técnica motivada, efectuada por el director facultativo de la obra en la que se incluirá el importe 
máximo de dicha actuación, que no podrá ser superior al 20 por 100 del precio del contrato. 
12.1.2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características 
difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del 
director facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia por plazo mínimo de tres 
días. Si este no aceptase los precios fijados, deberá continuar la ejecución de las unidades de obra y los precios de las mismas serán 
decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de que la Administración pueda, en cualquier caso, 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
12.1.3.  Ni el contratista ni el Director podrán introducir o ejecutar modificaciones a la obra contratada sin la debida aprobación de aquéllas 
y del presupuesto correspondiente. Quedan exceptuadas las modificaciones que se produzcan por variación en el número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 
10 por 100 (diez por ciento) del precio del contrato. 
En los casos de emergencia se estará a lo dispuesto en la cláusula 62 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de Obras del 
Estado. 
12.2.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 
En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en los arts. 203 y 221 LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 
En los supuestos de suspensión temporal, parcial o total, o definitiva, se levantará acta de la suspensión con los requisitos y formalidades 
establecidos en la Cláusula 64 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
En los supuestos de suspensión temporal, parcial o total, o definitiva se levantará acta de la suspensión que deberá ir firmada por el 
Director y el contratista y en el que se hará constar el acuerdo que originó la suspensión y el tiempo de duración, definiéndose 
concretamente la parte o partes de la totalidad de la obra afectadas por aquélla que se remitirá con sus anejos al órgano de contratación. Al 
acta se acompañará, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, la medición tanto de las obras ejecutadas como de los 
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en los mismos. 
DÉCIMO TERCERA.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
13.1.- La revisión de precios, en su caso, tendrá lugar en los términos establecidos en los arts. 77 a 81 de la LCSP, y en los arts. 104, 105 y 
106 del RGLCAP, cuando el contrato se hubiese ejecutado en el veinte por ciento (20%) de su importe y hayan transcurrido un (1) año 
desde su adjudicación. 
Las fórmulas de revisión, en su caso, serán las que se indican en el apartado E) del Cuadro de Características. 
13.2.- A efectos de la revisión de precios, la Administración fijará los plazos parciales que corresponden al aprobar el Programa de Trabajo 
formulado por el contratista. 
DÉCIMO CUARTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE GARANTIA. 
14.1.- La recepción y liquidación se efectuarán en los términos y con las formalidades establecidas en los arts. 205 y 218 LCSP y 163 y 
siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado.  
La recepción de la obra tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación.  A tal fin el contratista o su delegado, con una antelación de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles comunicará por escrito a la Dirección la fecha prevista para la terminación de la obra. 
El Director, en caso de conformidad, elevará en el plazo de un mes dicha comunicación, con su informe al órgano de contratación para que 
éste proceda al nombramiento de su representante para la recepción.  
14.2.-  Efectuada la recepción de la obra, y dentro del plazo de tres (3) meses siguientes a la fecha del acta de recepción deberá aprobarse 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
14.3.- A partir de la fecha del acta de recepción de la obra comenzará a contar el plazo de garantía que figura en el apartado M), del 
Cuadro de Características.  Durante dicho plazo el contratista cuidará, en todo caso, de la conservación y policía de las obras de acuerdo 
con las instrucciones que dicte el Director.  Si descuidase la conservación y diera lugar a que peligrase la obra, se ejecutarían por el 
Ayuntamiento y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 
14.4.- Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a 
instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 218 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación 
del contrato, y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse e el plazo de sesenta días. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias durante el plazo de garantía, el director facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 
No obstante si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar 
desde la recepción. 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del 
contratista. 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras con los efectos señalados en los arts. 218.3 LCSP y 169 RGLCAP. 
DÉCIMO QUINTA.- RESOLUCION DEL CONTRATO. 
15.1.- La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los artºs. 206 Y 220 de la LCSP y se acordará por el 
órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 207 y 222 LCSP y 
110 a 113 y 172 del  RGLCAP en el que se garantice la audiencia de éste. 

 



 

15.2.- El incumplimiento por el Ayuntamiento de las cláusulas del contrato originará su resolución sólo en los casos previstos en la LCSP,  
con los efectos prevenidos en el artº. 222 del citado Texto legal. 
Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto aprobado por el Ayuntamiento sólo darán lugar a rectificación, 
manteniéndose, en su caso, la baja provisional resultante en la adjudicación, salvo que siendo denunciados por cualquiera de las partes 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de comprobación del acta de replanteo afecten al menos en un 20 por 100 (20%) al importe 
del presupuesto de la obra. 
El contratista estará obligado a guardar sigilo respecto de datos o antecedentes que, no siendo públicos o notarios, estén relacionados 
con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de contratación, atendiendo a 
la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable. El incumplimiento de lo anterior, podrá ser causa de resolución 
del contrato. 

15.3.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía y además deberá 
indemnizar al Ayuntamiento de Los Yébenes de los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan de la citada garantía. La fijación y 
valoración de los daños y perjuicios causados se verificará por el Ayuntamiento de Los Yébenes en resolución motivada atendiendo, entre 
otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos económicos y administrativos que ocasione a la 
Corporación. 
15.4.- Será causa de resolución del contrato la existencia de modificaciones del proyecto, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada 
o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en el momento de aprobar la respectiva modificación, en más o en menos, en cuantía 
superior, al 20 por 100 (20%) del importe de aquel, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 
15.5.- Será causa de resolución el desistimiento o la suspensión de las obras por plazo superior a ocho (8) meses acordada por la  
Administración. Si el aplazamiento fuese superior a un año o éste decidiese la suspensión definitiva de las obras, tendrá derecho el 
contratista al valor de las efectivamente realizadas y al seis por cien (6%) de las dejadas de realizar en  los términos previstos en el art. 
222.4 de la LCSP. 
15.6.- En el caso de que el contrato hubiera sido establecido con una agrupación de empresarios, cuando alguna de las empresas que 
formen parte de la agrupación quede comprendida en alguna de las circunstancias previstas en las letras a) y b) del artº. 206 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la Administración estará facultado para exigir el estricto cumplimiento a los restantes empresarios que 
formen la agrupación o para acordar la resolución del contrato. 
15.7.-  La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al Proyecto 
fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. 
DECIMO SEXTA.- NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
16.1.- Personal de la contrata. 
El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social e higiene en el trabajo. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal 
técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para el Ayuntamiento. 
Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de 
las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, el órgano de contratación podrá exigirle la adopción de medidas concretas y 
eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas sobre cumplimiento de plazos y causas de resolución del contrato. 
16.2.- Responsabilidad ante terceros.  
El contratista será responsable de toda reclamación de terceros relativo a la propiedad industrial comercial de los materiales 
procedimientos y equipos utilizados en la obra y deberá indemnizar al Ayuntamiento de todos los daños y perjuicios que para esta puedan 
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que eventualmente puedan dirigirse contra la misma. 
Asimismo, el contratista será responsable de la custodia y conservación de los bienes materiales que el Ayuntamiento ponga a su 
disposición para la ejecución del objeto del contrato. 
Asimismo será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato, en los términos señalados en el art. 198 de la LCSP. 
16.3.- Residencia. 
El contratista está obligado a comunicar al órgano de contratación, en el plazo  de quince (15) días a contar de la fecha de la notificación de 
la adjudicación, su residencia o la de su delegado y que deberá estar situado en las obras o en una localidad próxima a su emplazamiento. 
16.4.- Oficinas y almacenes. 
El contratista, con sujeción a las instrucciones que reciba a tal efecto del Director de la obra, deberá instalar por su cuenta, y mantener 
durante la ejecución de la obra, la oficina de obra y los almacenes precisos para asegurar la conservación de los materiales. 
16.5.-  Libros de Ordenes e Incidencias. 
El contratista deberá llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente diligenciados por el Servicio correspondiente del 
Ayuntamiento de Los Yébenes encargado de las obras, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cláusulas 8 y 9 del Pliego 
de Condiciones Generales para la contratación de Obras del Estado. 
16.6.- Señalización de la obra. 
Con independencia de las señalizaciones de obras que estará obligado a instalar el contratista conforme al proyecto o a las disposiciones 
vigentes, vendrá igualmente obligado a instalar y conservar durante toda la duración de la obra, los carteles conforme a número, modelo, 
dimensiones y características determinadas por el Ayuntamiento en los lugares que le sean ordenados. En dichos carteles se hará constar 
las circunstancias que considere el órgano de contratación. 
16.7.- Gastos de inserción de anuncios. 
El contratista vendrá obligado al pago de los anuncios publicados en el Boletín/boletines oficial/es correspondiente/es, según figure al 
respecto incorporado al expediente. 
16.8.- Riesgo y Ventura. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la LCSP el contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista. 
DÉCIMO SÉPTIMA.- FACULTAD DE DIRECCION E INSPECCION. 
17.1.- El Ayuntamiento designará un Director de la obra responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la 
correcta realización de la obra objeto del contrato. Podrá igualmente designar un Responsable del contrato en los términos establecidos en 
el art. 213 de la LCSP. 
17.2.- El contratista designará un delegado de obra con capacidad suficiente para asumir las funciones enumeradas en la cláusula 5ª del 
Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de las obras del Estado. Dicha designación deberá ser aceptada por el Ayuntamiento. 

 



 

El Ayuntamiento, en atención a la complejidad y volumen de la obra, podrá exigir que el delegado tenga la titulación profesional adecuada 
a la naturaleza de la obra y que el contratista designe además el personal facultativo accesorio bajo la dependencia de aquel. 
DÉCIMO OCTAVA.- SUBCONTRATACION. 
La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el art. 
210 LCSP, así como el pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 211 LCSP.  
DÉCIMO NOVENA.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y  JURISDICCION.  
19.1.- El órgano de contratación dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 194 y ss. de la misma, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público los contratos y acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público (LCSP) y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 
19.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos serán 
resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio del derecho de poder 
ejercitar igualmente la interposición de recurso potestativo de reposición, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999. 
Procederá la interposición de recurso especial en materia de contratación en los términos previstos en el art. 37 de la LCSP. 
PLIEGO “TIPO” DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO LEY 
FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO PARA ADJUDICAR 
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO, NORMATIVA APLICABLE, JUSTIFICACIÓN,   PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN Y CALIFICACIÓN JURÍDICA.-      
1.1.- Constituye el objeto del contrato la PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se describe en el Cuadro de Características que encabeza 
este Pliego, apartado A). 
1.2.- En lo no previsto en el presente pliego, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP, 
en adelante), y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre (RGLCAP), así como  la Legislación de Régimen Local, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de Derecho Privado. 

1.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la LCSP los fines institucionales, así como la naturaleza y extensión de 
las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, se determinan con precisión en el apartado B) del cuadro de características. 

1.4.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones figuradas en este Pliego y en el de Pliego de Prescripciones Técnicas 
que forma parte integrante del mismo. 
1.5.- El presente Pliego y el de Pliego de Prescripciones Técnicas, revestirán carácter contractual.  En caso de discordancia entre el 
presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
1.6.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto previsto y regulado por el párrafo inicial de los artículos 134 y 135 y 141 a 145 
de la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP. 
1.7.- La calificación jurídica del presente contrato a tenor de lo establecido en el artículo 10 en concordancia con el 19.1.a) de la LCSP 
resulta la de “contrato administrativo de servicios”. 
SEGUNDA.- TIPO DE LICITACIÓN Y PRESUPUESTO. 
2.1.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO O TIPO DE LICITACIÓN.- 
2.1.1.- El sistema para la determinación del precio del contrato o tipo de licitación será el que se determine en el apartado C) del cuadro de 
características, siendo el presupuesto  máximo a efectos de licitación el que figura en el apartado D) del Cuadro de Características que 
encabeza este Pliego, distribuido en las anualidades que aparecen en el mismo apartado. 
2.2.- PRESUPUESTO.- 
2.2.1.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato. 
La aplicación presupuestaria figura en el apartado E) del Cuadro de Características. 
2.2.2.- Las ofertas de los licitadores comprenderán los tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del 
IVA, que figurará en cuantía independiente. 
2.2.3.- El precio del contrato podrá ser objeto de revisión, siempre y cuando se recoja esta posibilidad y condiciones de la misma en el 
apartado F) del Cuadro de Características, de conformidad con lo regulado en los arts. 77 a 82 de la LCSP. Las revisiones que en su caso 
procedan, modificarán, incrementando o disminuyendo, la valoración mensual del trabajo a realizar. 
2.2.4.- En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la adjudicación queda sometida 
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 
TERCERA.- EMPRESAS PROPONENTES Y OFERTAS.  
3.1.- EMPRESAS LICITADORAS. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LCSP podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos que 
sea exigible por lo dispuesto en el artículo 54 de la LCSP, y en los términos definidos en el presente Pliego.  
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. 

A las empresas comunitarias y no comunitarias les resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 47 y 44 respectivamente de la 
LCSP. 

 



 

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las Uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48 de la LCSP, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Cada uno de los empresarios que componen la Unión, deberá acreditar su capacidad de 
obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las 
cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
todos ellos frente al Ayuntamiento y que asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (artículo 24 del 
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.   
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
agrupación con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa.  La constitución deberá formalizarse en escritura pública si se efectúa adjudicación a su favor. 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes. 
3.2.- DOCUMENTACIÓN.  
Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES CERRADOS y firmados por el licitador o persona que le represente, en cada uno de 
los cuales se hará constar la razón social del licitador, el título del procedimiento y el contenido del mismo. 
3.2.1. SOBRE (A) "CAPACIDAD PARA CONTRATAR". 
TITULO: Documentación General (Designación del Procedimiento). 
CONTENIDO: 
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 

Escritura social de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil; los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Para los empresarios individuales, será obligatorio la 
presentación del D.N.I. y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente 
autenticadas. Del mismo modo deberá probar la inscripción en el registro Mercantil  del nombre comercial bajo el que opere, cuando 
no lo haga estrictamente con sus nombres y apellidos. 

A los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea les bastará acreditar su inscripción en un 
registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás 
empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España 
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. En los 
contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, según dispone el art. 44 LCSP. 
Será necesario, a tenor de lo establecido en el art. 44.2 de la LCSP  que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
En lo que se refiere a la capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad 
Europea, así como a la capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el anexo I del 
RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 

Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes señaladas en el artículo 49 de la LCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local, impuestas por las disposiciones vigentes. 
La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 62 de la LCSP. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 
Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

Poder bastanteado al efecto por la Secretaría General de Gobierno o Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes a 
favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional y que,  se determinan en el apartado G) del Cuadro de Características. No obstante esta acreditación se podrá 
realizar por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 64 y 67 de la LCSP, según determinación al efecto concretada en 
el Cuadro de Características que encabeza este Pliego. Este requisito será sustituido por la clasificación que se indica en el apartado 
H) del cuadro de características en los casos previstos en el art. 54 de la LCSP. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP podrá exigirse a las personas jurídicas que 
especifiquen, en la oferta los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, en los 
términos que al efecto señale el apartado G) del cuadro de características. 

Según lo previsto en el artículo 52 de la LCSP para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse 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. 

Resguardo acreditativo de haber constituido a favor del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, una garantía provisional por importe 
de hasta el 3% del presupuesto máximo señalado en el apartado D del Cuadro de Características, y en cualquiera de las formas 
previstas en el art. 91 de la LCSP, y en su desarrollo en los artículos, 56, 57 y 58 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, cuando, 
considerando las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación así lo exija para responder del mantenimiento 
de las ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato, y así conste en el apartado I) del cuadro de características. Se adjunta 
como Anexo II al presente Pliego Modelo de Aval. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o por varias de las 
empresas participantes en la Unión, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida por el órgano de contratación y 
garantice solidariamente a todos los integrantes de la Unión Temporal (art. 61.1 del RGLCAP). 
En relación con las demás formas de constitución de la garantía provisional se estará a lo dispuesto en el art. 61 del RGLCAP. 
Igualmente, la ejecución y cancelación de la citada garantía provisional se regularán, respectivamente por lo previsto en los 
artículos 64 y 65.1 del RGLCAP. 

 



 

Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
Otros documentos según definición contenida en el apartado J) del cuadro de características (artículo 130.2 de la LCSP). 
Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a 
la legislación vigente. 
Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y d) del apartado 3.2.1. se realice mediante la 
certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo 72 de la 
LCSP, o mediante un certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el artículo 73 deberá acompañarse a 
la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancia reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el 
documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente , 
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas.  

3.2.2. SOBRE (B) CERRADO. “REFERENCIAS TÉCNICAS”. 
TITULO: "Referencias Técnicas" (Denominación del Procedimiento). 
CONTENIDO: 
Contendrá, entre otros, aquellos documentos que se especifican en el apartado K) del cuadro de características, acreditativos de las 
circunstancias a tener en cuenta en la valoración del procedimiento, de acuerdo con los criterios de adjudicación del mismo señalados en el 
apartado L) del cuadro de características. 
3.2.3. SOBRE (C) CERRADO.- “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 
TITULO: "Proposición económica" (Denominación del Procedimiento). 
CONTENIDO: 
Este sobre contendrá exclusivamente la proposición económica, formulada conforme al modelo que se adjunta en el Anexo I. 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea al número de dependencias donde esta pueda ser 
presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravención de 
esta norma dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. 
No obstante,  cuando se haya previsto en el apartado M) del cuadro de características, los licitadores podrán presentar más de una 
proposición, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en el mismo (variantes o mejoras), según lo establecido en el 
artículo 129.3 en concordancia con el 131 de la LCSP. Igualmente podrán presentar más de una proposición según lo señalado en el citado 
artículo 129.3 para el caso de presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica, según determinación al efecto 
concretara en el apartado M) del cuadro de características, y conforme a detalle para ambos casos (variantes o mejoras y subasta 
electrónica) detallada en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
En el caso de que se haya previsto en el apartado M), presentarán, junto con la proposición económica base, las demás proposiciones que 
correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de ellas, además de los datos exigidos en 
el modelo de proposición antes reseñada. 
CUARTA.- PRESENTACIÓN Y PLAZO DE PROPOSICIONES. 
4.1.- Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, con sede en Plaza de la 
Constitución nº 1, dentro del plazo señalado en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo o en el Boletín Oficial 
del Estado, y en su caso en el Diario Oficial de la Unión Europea, según proceda, de lunes a viernes y en horario de nueve (9:00) a catorce 
(14:00) horas. Cuando los contratos estén sujetos a REGULACIÓN ARMONIZADA, la licitación deberá publicarse, además, en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, sin que en este caso la publicidad efectuada en lo diarios oficiales autonómicos o provinciales pueda sustituir 
a la que debe hacerse en el Boletín Oficial del Estado. 
Los anuncios de licitación se publicarán asimismo, en el perfil de contratante del órgano de contratación.  
 4.2.- Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto e implica la aceptación por parte del licitador de las 
condiciones técnicas y administrativas que rigen la licitación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. 
También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al 
destinatario.  
Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 
QUINTA.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
5.1.- La Mesa de Contratación será la constituida como órgano de asistencia al Excmo. Ayuntamiento Pleno o a la Junta de Gobierno del 
municipio de Los Yébenes, según proceda. 
Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones la Mesa de Contratación a través de su órgano auxiliar, Ponencia Técnica 
de Contratación, en acto no público, calificará previamente los documentos contenidos en el sobre A, al objeto de admisión o no de las 
proposiciones presentadas.  Si observara defectos u omisiones subsanables, concederá plazo no superior a tres días hábiles para que el 
licitador pueda subsanar las mismas, con apercibimiento de exclusión definitiva en caso de no efectuarlo. Igualmente, la Mesa procederá a 
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, a que hace referencia el art. 11 del RGLCAP, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 
5.2.- A los efectos establecidos en los arts. 43 a 53 y 71, el órgano y la mesa de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones 
sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar 
en el plazo no superior a tres días hábiles sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas la ofertas conforme a lo dispuesto en 
el art. 83.6 del RGLCAP. 
5.3.- En el lugar, fecha y hora que se indique en el anuncio de licitación, se constituirá la Mesa de Contratación, y procederá, en acto 
público, a la apertura de las ofertas admitidas sobre B. Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre C de las proposiciones 
admitidas que contiene la propuesta económica. La Mesa evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen 
por orden decreciente de importancia y ponderación en el apartado L) del cuadro de características anexo al presente Pliego. 
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que 
podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se 

 



 

articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo 
de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo, en los términos señalados en el artículo 134.4 de la LCSP. 

La Mesa de Contratación formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. Podrá solicitar, antes de formular la 
propuesta, los informes técnicos que considere necesario que tengan relación con el objeto del contrato, tomando en consideración la 
determinación de Unidad, Comisión Técnica o Comité de expertos designados en el apartado N) del cuadro de características que 
encabeza este Pliego. 
Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter 
desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo a los parámetros señalados en el artículo 85 del RGLCAP. En tal 
caso se seguirá la tramitación determinada en el artículo  136 de la LCSP. 
De conformidad con lo establecido en el articulo 136.2 de la LCSP cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de 
valoración, podrá expresarse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios 
objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.  
SEXTA.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 
6.1.- La Mesa de contratación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 295 LCSP elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y la 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.  
6.2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP, el órgano de contratación clasificará las proposiciones 
presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios señalados en el presente Pliego, a cuyo efecto, cuando deban tenerse 
en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y adjudicará 
provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la que resulte económicamente más ventajosa. Cuanto el único criterio 
a considerar sea el preciso, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato en los plazos señalados en el art. 145, de 
quince (15) días o dos (2) meses, tomando en consideración respectivamente que el único criterio de adjudicación sea el precio o existan 
pluralidad de criterios,  a contar desde la apertura de las proposiciones. 
Los plazos indicados se ampliarán en quince (15) días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 136.3 de 
la LCSP. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposición y a que se le devuelva la 
garantía depositada. 
6.3.- La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos 
o licitadores y publicarse en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el 
artículo 137 de la LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquellos aunque el plazo para su remisión será de cinco días 
hábiles. 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán 
archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 
SEPTIMA.- AJUDICACION DEFINITIVA.  
7.1.- La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince (15) días hábiles 
contados desde el siguiente a aquel en que se publique aquella en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones 
tributarias, de la Seguridad Social y con la Hacienda Local, de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo estipulado en la 
cláusula siguiente, y de haber abonado todos los anuncios de licitación. Asimismo, podrá exigirse motivadamente al adjudicatario que 
acredite de nuevo su personalidad y capacidad para contratar, o la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo establecido en el art. 53.2 de la LCSP. 
Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social deberá presentar originales o copias auténticas de 
los siguientes documentos: 

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 
14, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

- Certificación expedida por el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, acreditativo de que no existen 
deudas con esa Administración. 

Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación o el licitador no justificase que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local, la Mesa de Contratación propondrá como adjudicatario provisional 
al licitador o licitadores siguientes por orden de sus ofertas, en los términos establecidos en el art. 135.5 de la LCSP. 
7.2.- En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Unión de empresas deberán estas acreditar la constitución de la misma, en 
escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato y NIF asignado a la Unión.  
OCTAVA.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
8.1.- Publicada la adjudicación del contrato en un diario oficial y/o en el perfil de contratante, el adjudicatario estará obligado a constituir 
en el plazo de QUINCE (15) DÍAS hábiles una garantía definitiva por importe del cinco por ciento (5%) del importe de la adjudicación, 
IVA excluido, que se consignará en la Tesorería Municipal, conforme a lo previsto en la cláusula I) del cuadro de características.   
8.2.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 LCSP, con los requisitos establecidos en los arts. 
55 y ss. del RGLCAP, o mediante garantía global con los requisitos señalados en el art. 86 LCSP. De no cumplirse este requisito por 
causas imputables al adjudicatario, la Administración declarará resuelto el contrato. 
No podrá formalizarse el contrato mientras el adjudicatario no justifique la constitución de la garantía definitiva. 
8.3.-  La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artº. 88 de la Ley de Contratos del Sector  Público. 
Cuando la garantía definitiva no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de la diferencia mediante 
la ejecución sobre el patrimonio del contratista, con arreglo a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación. 
8.4.- La devolución de esta garantía tendrá lugar una vez concluido el plazo de garantía contractual, cumplido satisfactoriamente el 
contrato o resuelto sin culpa del contratista, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 90 LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP. 
Figura incorporado al presente Pliego como Anexo II Modelo de Aval. 

NOVENA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 



 

9.1.- Según lo establecido en el art. 140 de la LCSP el contrato se formalizará en documento administrativo dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación definitiva.  No obstante se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  
9.2.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el art. 209 LCSP. 
DECIMA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
10.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación 
diera al contratista la Administración. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la LCSP podrán establecerse condiciones especiales de ejecución del 
contrato en los términos señalados en el apartado P) del cuadro de características que encabeza este Pliego, a las que se les podrá 
otorgar la consideración de obligaciones contractuales esenciales, de conformidad con lo previsto en el artículo 102.2 de la citada 
LCSP, cuyo incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de penalidades  en los casos y cuantías establecidas en el aparatado Q) 
del cuadro de características. 
10.2.- La fecha de comienzo de los trabajos será la del día siguiente al de la firma del documento de formalización del contrato, 
salvo que en el Pliego de Prescripciones Técnicas se exprese otro distinto. El plazo de ejecución y los plazos parciales que, en su 
caso, se establezcan referidos a la fecha de comienzo de los trabajos. El plazo de ejecución será el establecido en el apartado Ñ) del 
cuadro Anexo. Antes de la finalización de este plazo y por mutuo acuerdo de las partes, podrá prorrogarse el contrato en los 
términos señalados en el artículo 279 LCSP. 
10.3.- En los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo el contratista está obligado a presentar un programa de trabajo que 
será aprobado por el órgano de contratación. En todo caso, el adjudicatario está obligado a presentar un programa de trabajo en los 
términos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.  
10.4.-  El adjudicatario indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los 
requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por la Administración. El adjudicatario estará obligado a asignar para la 
ejecución de los trabajos a que se refiere el presente Pliego, los facultativos cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación 
definida en la misma.  Asimismo, el adjudicatario no podrá sustituir al personal facultativo establecido en su oferta, sin la expresa 
autorización del Director de los trabajos. 
10.5.-  Si durante el desarrollo del trabajo, se detectase la conveniencia o necesidad de su modificación o la realización de 
actuaciones no contrastadas, se actuará en la forma prevista en los arts. 194 y 195, 202 y 282 de la LCSP. Cada vez que se 
modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización del Programa de Trabajo. 
10.6.-  En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en los arts, 203 LCSP y normas de desarrollo. Si 
la Administración acordara una suspensión de los trabajos, se levantará la correspondiente Acta de Suspensión. 
10.7.- La ejecución del contrato se realizará por el contratista con las responsabilidades establecidas en el artículo 281 LCSP. 
Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra y se compruebe la existencia de efectos, 
insuficiencias técnicas, errores o desviaciones procederá la incoación de expediente de subsanación y establecidas en los artículos 
286, 287 y 288 de la LCSP. 
En cuanto a demora en la ejecución se estará a lo dispuesto en el apartado Q) del cuadro de características, o en su defecto en el art. 
196 de la LCSP. 
10.8.-  El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas 
para su ejecución y cumplimiento, disponiendo para tal fin de las prerrogativas establecidas en el art. 283 de la LCSP. 
La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4 del art. 205 de la LCSP y 203 y 204 del RGLCAP. 
10.9.- En los términos establecidos en el art. 198 de la LCSP, será obligación del contratista indemnizar todos los daños y 
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
DECIMO PRIMERA. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
11.1.- El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
11.2.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por la 
Administración. Si llegado el término de cualquier de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas 
imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. 
Estas ascenderán a la cuantía que determine el órgano de contratación en el apartado Q) del cuadro de características de este Pliego, 
o en su defecto, a las fijadas por el art. 196 de la LCSP. 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener 
derecho la Administración, originados por la demora del contratista. 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 197.2 de la 
LCSP. 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte de la Administración. 
11.3.- Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de la licitación, y los de la formalización del 
contrato y cuantos otros estén legalmente establecidos sobre estas materias.  
DECIMO SEGUNDA. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
12.1.-  La valoración de los trabajos se ajustará a lo establecido en los arts. 199 y 200 del RGLCAP y al sistema de determinación 
de precios establecido en el apartado C) del cuadro Anexo. 
12.2.-  El abono de los trabajos se realizará mediante cuentas expedidas por el Director de los mismos. La Administración podrá 
realizar abonos a cuenta por operaciones preparatorias, instalaciones o adquisiciones de equipo y medios auxiliares en la forma y 
con las garantías que a tal efecto determinan los arts. 200 y 215 de la LCSP y 201 del RGLCAP. 
DÉCIMO TERCERA.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
13.1.- La revisión de precios, en su caso, tendrá lugar en los términos establecidos en los arts. 77 a 81 de la LCSP, y en los arts. 104, 105 y 
106 del RGLCAP, cuando el contrato se hubiese ejecutado en el veinte por ciento (20%) de su importe y hayan transcurrido un (1) año 
desde su adjudicación. 
Las fórmulas de revisión, en su caso, serán las que se indican en el apartado E) del Cuadro de Características. 
13.2.- A efectos de la revisión de precios, la Administración fijará los plazos parciales que corresponden al aprobar el Programa de Trabajo 
formulado por el contratista. 
DECIMO CUARTA. PLAZO DE GARANTÍA.- 
Será el establecido en el apartado O) del cuadro Anexo. 
DECIMO QUINTA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- 

 



 

Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 206 y 284  de la LCSP con los efectos previstos en los arts. 
207 y 285 de la LCSP y 109 a 113 del RGLCAP. 
DÉCIMO SEXTA.- FACULTAD DE DIRECCION E INSPECCION. 
16.1.- El Ayuntamiento designará un Director de los trabajos responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la 
correcta realización de los mismos. Podrá igualmente designar un Responsable del contrato en los términos establecidos en el art. 213 de la 
LCSP. 
16.2.- El contratista designará un delegado de seguimiento y supervisión de los trabajos ejecutados que actuará de interlocutor con la 
Administración. 
DÉCIMO SEPTIMA.- SUBCONTRATACION. 
La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el art. 
210 LCSP, así como el pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 211 LCSP.  
DÉCIMO OCTAVA.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y  JURISDICCION.  
18.1.- El órgano de contratación dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 194 y ss. de la misma, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público los contratos y acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público (LCSP) y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 
18.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos serán 
resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio del derecho de poder 
ejercitar igualmente la interposición de recurso potestativo de reposición, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999. 
Procederá la interposición de recurso especial en materia de contratación en los términos previstos en el art. 37 de la LCSP. 
PLIEGO “TIPO” DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO LEY 
FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (CON O SIN PUBLICIDAD) 
TRAMITADO PARA ADJUDICAR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO, NORMATIVA APLICABLE, JUSTIFICACIÓN  PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN Y CALIFICACIÓN JURÍDICA.- 
1.1- Constituye el objeto del contrato la PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se describe en el Cuadro de Características que encabeza 
este Pliego, apartado A). 
1.2.- En lo no previsto en el presente pliego, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP, 
en adelante), y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre (RGLCAP), así como  la Legislación de Régimen Local, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de Derecho Privado. 

1.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la LCSP los fines institucionales, así como la naturaleza y extensión de 
las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, se determinan con precisión en el apartado B) del cuadro de características. 

1.4.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones figuradas en este Pliego y en el de Pliego de Prescripciones Técnicas 
que forma parte integrante del mismo. 
1.5.- El presente Pliego y el de Pliego de Prescripciones Técnicas, revestirán carácter contractual.  En caso de discordancia entre el 
presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
1.6.- El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado (con o sin publicidad), según se define en el apartado Q) del cuadro de 
características, previsto y regulado por los arts. 153 a 162 de la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP. 
1.7.- La calificación jurídica del presente contrato a tenor de lo establecido en el artículo 10 en concordancia con el 19.1.a) de la LCSP 
resulta la de “contrato administrativo de servicios”. 
SEGUNDA.- TIPO DE LICITACIÓN Y PRESUPUESTO. 
2.1.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO O TIPO DE LICITACIÓN.- 
2.1.1.- El sistema para la determinación del precio del contrato o tipo de licitación será el que se determine en el apartado C) del cuadro de 
características, siendo el presupuesto  máximo a efectos de licitación el que figura en el apartado D) del Cuadro de Características que 
encabeza este Pliego, distribuido en las anualidades que aparecen en el mismo apartado. 
2.2.- PRESUPUESTO.- 
2.2.1.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato. 
La aplicación presupuestaria figura en el apartado E) del Cuadro de Características. 
2.2.2.- Las ofertas de los licitadores comprenderán los tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del 
IVA, que figurará en cuantía independiente. 
2.2.3.- El precio del contrato podrá ser objeto de revisión, siempre y cuando se recoja esta posibilidad y condiciones de la misma en el 
apartado F) del Cuadro de Características, de conformidad con lo regulado en los arts. 77 a 82 de la LCSP. Las revisiones que en su caso 
procedan, modificarán, incrementando o disminuyendo, la valoración mensual del trabajo a realizar. 
2.2.4.- En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la adjudicación queda sometida 
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 
TERCERA.- EMPRESAS PROPONENTES Y OFERTAS.  
3.1.- EMPRESAS LICITADORAS. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LCSP podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia 

 



 

económica, financiera y técnica o profesional, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos 
que sea exigible por lo dispuesto en el artículo 54 de la LCSP, y en los términos definidos en el presente Pliego.  
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. 

A las empresas comunitarias y no comunitarias les resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 47 y 44 respectivamente de la 
LCSP. 

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las Uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48 de la LCSP, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Cada uno de los empresarios que componen la Unión, deberá acreditar su capacidad de 
obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las 
cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
todos ellos frente al Ayuntamiento y que asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (artículo 24 del 
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.   
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
agrupación con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa.  La constitución deberá formalizarse en escritura pública si se efectúa adjudicación a su favor. 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes. 
3.2.- DOCUMENTACIÓN.  
Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES CERRADOS y firmados por el licitador o persona que le represente, en cada uno de 
los cuales se hará constar la razón social del licitador, el título del procedimiento y el contenido del mismo. 
3.2.1. SOBRE (A) "CAPACIDAD PARA CONTRATAR". 
TITULO: Documentación General (Designación del Procedimiento). 
CONTENIDO: 
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 

Escritura social de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil; los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Para los empresarios individuales, será obligatorio la 
presentación del D.N.I. y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente 
autenticadas. Del mismo modo deberá probar la inscripción en el registro Mercantil  del nombre comercial bajo el que opere, cuando 
no lo haga estrictamente con sus nombres y apellidos. 

A los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea les bastará acreditar su inscripción en un 
registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás 
empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España 
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. En los 
contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, según dispone el art. 44 LCSP. 
Será necesario, a tenor de lo establecido en el art. 44.2 de la LCSP  que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
En lo que se refiere a la capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad 
Europea, así como a la capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el anexo I del 
RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 

 Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes señaladas en el artículo 49 de la LCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local, impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta 
circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 62 de la LCSP. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 
Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

Poder bastanteado al efecto por la Secretaría General de Gobierno o Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes a 
favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional y que,  se determinan en el apartado F) del Cuadro de Características. No obstante esta acreditación se podrá 
realizar por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 64 y 67 de la LCSP, según determinación al efecto concretada en 
el Cuadro de Características que encabeza este Pliego. Este requisito será sustituido por la clasificación que se indica en el apartado 
G) del cuadro de características en los casos previstos en el art. 54 de la LCSP. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP podrá exigirse a las personas jurídicas que 
especifiquen, en la oferta los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, en los 
términos que al efecto señale el apartado G) del cuadro de características. 

Según lo previsto en el artículo 52 de la LCSP para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse 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. 

Resguardo acreditativo de haber constituido a favor del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, una garantía provisional por importe 
de hasta el 3% del presupuesto máximo señalado en el apartado D del Cuadro de Características, y en cualquiera de las formas 
previstas en el art. 91 de la LCSP, y en su desarrollo en los artículos, 56, 57 y 58 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, cuando, 
considerando las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación así lo exija para responder del mantenimiento 

 



 

de las ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato, y así conste en el apartado H) del cuadro de características. Se adjunta 
como Anexo II al presente Pliego Modelo de Aval. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o por varias de las 
empresas participantes en la Unión, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida por el órgano de contratación y 
garantice solidariamente a todos los integrantes de la Unión Temporal (art. 61.1 del RGLCAP). 
En relación con las demás formas de constitución de la garantía provisional se estará a lo dispuesto en el art. 61 del RGLCAP. 
Igualmente, la ejecución y cancelación de la citada garantía provisional se regularán, respectivamente por lo previsto en los 
artículos 64 y 65.1 del RGLCAP. 

Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
Otros documentos según definición contenida en el apartado I) del cuadro de características (artículo 130.2 de la LCSP). 
Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a 
la legislación vigente. 
Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y d) del apartado 3.2.1. se realice mediante la 
certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo 72 de la 
LCSP, o mediante un certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el artículo 73 deberá acompañarse a 
la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancia reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el 
documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, 
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas.  

3.2.2. SOBRE (B) CERRADO. “REFERENCIAS TÉCNICAS”. 
TITULO: "Referencias Técnicas" (Denominación del Procedimiento). 
CONTENIDO: 
Contendrá, entre otros, aquellos documentos que se especifican en el apartado K) del cuadro de características, acreditativos de las 
circunstancias a tener en cuenta en la valoración del procedimiento, de acuerdo con los aspectos técnicos y económicos objeto de 
negociación o los criterios de adjudicación del mismo señalados en el apartado L) del cuadro de características. 
3.2.3. SOBRE (C) CERRADO.- “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 
TITULO: "Proposición económica" (Denominación del Procedimiento). 
CONTENIDO: 
Este sobre contendrá exclusivamente la proposición económica, formulada conforme al modelo que se adjunta en el Anexo I. 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea al número de dependencias donde esta pueda ser 
presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravención de 
esta norma dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. 
No obstante,  cuando se haya previsto en el apartado L) del cuadro de características, los licitadores podrán presentar más de una 
proposición, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en el mismo (variantes o mejoras), según lo establecido en el 
artículo 129.3 en concordancia con el 131 de la LCSP. Igualmente podrán presentar más de una proposición según lo señalado en el citado 
artículo 129.3 para el caso de presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica, según determinación al efecto 
concretara en el apartado L) del cuadro de características, y conforme a detalle para ambos casos (variantes o mejoras y subasta 
electrónica) detallada en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
En el caso de que se haya previsto en el apartado L), presentarán, junto con la proposición económica base, las demás proposiciones que 
correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de ellas, además de los datos exigidos en 
el modelo de proposición antes reseñada. 
CUARTA.- PRESENTACIÓN Y PLAZO DE PROPOSICIONES. 
4.1.- Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, con sede en Plaza de la 
Constitución nº 1, dentro del plazo señalado en la invitación cursada o  en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo o en el Boletín Oficial del Estado, y en su caso en el Diario Oficial de la Unión Europea, según proceda, de lunes a viernes y en 
horario de nueve (9:00) a catorce (14:00) horas. Cuando los contratos estén sujetos a REGULACIÓN ARMONIZADA, la licitación 
deberá publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea, sin que en este caso la publicidad efectuada en lo diarios oficiales 
autonómicos o provinciales pueda sustituir a la que debe hacerse en el Boletín Oficial del Estado. 
Los anuncios de licitación se publicarán asimismo, en el perfil de contratante del órgano de contratación.  
4.2.- Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto e implica la aceptación por parte del licitador de las 
condiciones técnicas y administrativas que rigen la licitación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. 
También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al 
destinatario.  
Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 
QUINTA.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
5.1.-La Mesa de Contratación será la constituida como órgano de asistencia al Excmo. Ayuntamiento Pleno o a la Junta de Gobierno del 
municipio de Los Yébenes, según proceda, para el caso del procedimiento Negociado sin Publicidad. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la LCSP en los procedimientos Negociados en que no sea necesario publicar 
anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será potestativa para el Órgano de contratación. 
5.2.- Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones la Mesa de Contratación a través de su órgano auxiliar, Ponencia 
Técnica de Contratación, en acto no público, calificará previamente los documentos contenidos en el sobre A, al objeto de admisión o no 
de las proposiciones presentadas.  Si observara defectos u omisiones subsanables, concederá plazo no superior a tres días hábiles para que 
el licitador pueda subsanar las mismas, con apercibimiento de exclusión definitiva en caso de no efectuarlo. Igualmente, la Mesa procederá 
a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, a que hace referencia el art. 11 del RGLCAP, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

 



 

A los efectos establecidos en los arts. 43 a 53 y 71, el órgano y la mesa de contratación, podrán recabar del empresario aclaraciones sobre 
los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el 
plazo no superior a tres días hábiles sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas la ofertas conforme a lo dispuesto en el 
art. 83.6 del RGLCAP. 
5.3.- En el lugar, fecha y hora que se indique en el anuncio de licitación, se constituirá la Mesa de Contratación, y procederá, en acto 
público, a la apertura de las ofertas admitidas sobre B. Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre C de las proposiciones 
admitidas que contiene la propuesta económica. La Mesa evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen 
por orden decreciente de importancia y ponderación en el apartado K) del cuadro de características anexo al presente Pliego. 
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que 
podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se 
articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo 
de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo, en los términos señalados en el artículo 134.4 de la LCSP. 

La Mesa de Contratación formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. Podrá solicitar, antes de formular la 
propuesta, los informes técnicos que considere necesario que tengan relación con el objeto del contrato, tomando en consideración la 
determinación de Unidad, Comisión Técnica o Comité de expertos designados en el apartado M) del cuadro de características que 
encabeza este Pliego. 
Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter 
desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo a los parámetros señalados en el artículo 85 del RGLCAP. En tal 
caso se seguirá la tramitación determinada en el artículo  136 de la LCSP. 
De conformidad con lo establecido en el articulo 136.2 de la LCSP cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de 
valoración, podrá expresarse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios 
objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.  
SEXTA.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 
6.1.-La Mesa de contratación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 295 LCSP elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y la 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP, el órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, 
por orden decreciente, atendiendo a los criterios señalados en el presente Pliego, a cuyo efecto, cuando deban tenerse en cuenta una 
pluralidad de criterios de adjudicación, o aspectos técnicos y económicos objeto de negociación, podrá solicitar cuantos informes 
técnicos estime pertinentes, y adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la que resulte 
económicamente más ventajosa. Cuanto el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más 
ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 de la LCSP el acuerdo de adjudicación provisional del órgano de 
contratación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

6.2.- La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos 
o licitadores y publicarse en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el 
artículo 137 de la LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquellos aunque el plazo para su remisión será de cinco días 
hábiles. 
En todo caso deberá dejarse constancia en el expediente e las invitaciones cursadas para el caso del procedimiento negociado sin 
publicidad (al menos 3, según regula el art. 162.1 de la LCSP), de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo 
aplicadas por el órgano de contratación. 
6.3.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán 
archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 
SEPTIMA.- AJUDICACION DEFINITIVA.  
7.1.- La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince (15) días hábiles 
contados desde el siguiente a aquel en que se publique aquella en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones 
tributarias, de la Seguridad Social y con la Hacienda Local, de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo estipulado en la 
cláusula siguiente, y de haber abonado todos los anuncios de licitación. Asimismo, podrá exigirse motivadamente al adjudicatario que 
acredite de nuevo su personalidad y capacidad para contratar, o la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo establecido en el art. 53.2 de la LCSP. 
Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social deberá presentar originales o copias auténticas de 
los siguientes documentos: 

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 
14, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

- Certificación expedida por el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, acreditativo de que no existen 
deudas con esa Administración. 

Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación o el licitador no justificase que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local, la Mesa de Contratación propondrá como adjudicatario provisional 
al licitador o licitadores siguientes por orden de sus ofertas, en los términos establecidos en el art. 135.5 de la LCSP. 
7.2.- En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Unión de empresas deberán estas acreditar la constitución de la misma, en 
escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato y NIF asignado a la Unión.  
OCTAVA.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
8.1.- Publicada la adjudicación del contrato en un diario oficial y/o en el perfil de contratante, el adjudicatario estará obligado a constituir 
en el plazo de QUINCE (15) DÍAS hábiles una garantía definitiva por importe del cinco por ciento (5%) del importe de la adjudicación, 
IVA excluido, que se consignará en la Tesorería Municipal, conforme a lo previsto en la cláusula H) del cuadro de características.   

 



 

8.2.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 LCSP, con los requisitos establecidos en los arts. 
55 y ss. del RGLCAP, o mediante garantía global con los requisitos señalados en el art. 86 LCSP. De no cumplirse este requisito por 
causas imputables al adjudicatario, la Administración declarará resuelto el contrato. 
No podrá formalizarse el contrato mientras el adjudicatario no justifique la constitución de la garantía definitiva. 
8.3.-  La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artº. 88 de la Ley de Contratos del Sector  Público. 
Cuando la garantía definitiva no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de la diferencia mediante 
la ejecución sobre el patrimonio del contratista, con arreglo a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación. 
8.4.- La devolución de esta garantía tendrá lugar una vez concluido el plazo de garantía contractual, cumplido satisfactoriamente el 
contrato o resuelto sin culpa del contratista, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 90 LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP. 
Figura incorporado al presente Pliego como Anexo II Modelo de Aval. 

NOVENA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
9.1.- Según lo establecido en el art. 140 de la LCSP el contrato se formalizará en documento administrativo dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación definitiva.  No obstante se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  
9.2.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el art. 209 LCSP. 
DECIMA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
10.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación 
diera al contratista la Administración. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la LCSP podrán establecerse condiciones especiales de ejecución del 
contrato en los términos señalados en el apartado P) del cuadro de características que encabeza este Pliego, a las que se les podrá 
otorgar la consideración de obligaciones contractuales esenciales, de conformidad con lo previsto en el artículo 102.2 de la citada 
LCSP, cuyo incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de penalidades  en los casos y cuantías establecidas en el aparatado Q) 
del cuadro de características. 
10.2.- La fecha de comienzo de los trabajos será la del día siguiente al de la firma del documento de formalización del contrato, 
salvo que en el Pliego de Prescripciones Técnicas se exprese otro distinto. El plazo de ejecución y los plazos parciales que, en su 
caso, se establezcan referidos a la fecha de comienzo de los trabajos. El plazo de ejecución será el establecido en el apartado Ñ) del 
cuadro Anexo. Antes de la finalización de este plazo y por mutuo acuerdo de las partes, podrá prorrogarse el contrato en los 
términos señalados en el artículo 279 LCSP. 
10.3.- En los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo el contratista está obligado a presentar un programa de trabajo que 
será aprobado por el órgano de contratación. En todo caso, el adjudicatario está obligado a presentar un programa de trabajo en los 
términos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.  
10.4.-  El adjudicatario indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los 
requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por la Administración. El adjudicatario estará obligado a asignar para la 
ejecución de los trabajos a que se refiere el presente Pliego, los facultativos cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación 
definida en la misma.  Asimismo, el adjudicatario no podrá sustituir al personal facultativo establecido en su oferta, sin la expresa 
autorización del Director de los trabajos. 
10.5.-  Si durante el desarrollo del trabajo, se detectase la conveniencia o necesidad de su modificación o la realización de 
actuaciones no contrastadas, se actuará en la forma prevista en los arts. 194 y 195, 202 y 282 de la LCSP. Cada vez que se 
modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización del Programa de Trabajo. 
10.6.-  En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en los arts, 203 LCSP y normas de desarrollo. Si 
la Administración acordara una suspensión de los trabajos, se levantará la correspondiente Acta de Suspensión. 
10.7.- La ejecución del contrato se realizará por el contratista con las responsabilidades establecidas en el artículo 281 LCSP. 
Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra y se compruebe la existencia de efectos, 
insuficiencias técnicas, errores o desviaciones procederá la incoación de expediente de subsanación y establecidas en los artículos 
286, 287 y 288 de la LCSP. 
En cuanto a demora en la ejecución se estará a lo dispuesto en el apartado Q) del cuadro de características, o en su defecto en el 
art. 196 de la LCSP. 
10.8.-  El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas 
para su ejecución y cumplimiento, disponiendo para tal fin de las prerrogativas establecidas en el art. 283 de la LCSP. 
La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4 del art. 205 de la LCSP y 203 y 204 del RGLCAP. 
10.9.- En los términos establecidos en el art. 198 de la LCSP, será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios 
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
DECIMO PRIMERA. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
11.1.- El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
11.2.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por la 
Administración. Si llegado el término de cualquier de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas 
imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. 
Estas ascenderán a la cuantía que determine el órgano de contratación en el apartado Q) del cuadro de características de este Pliego, 
o en su defecto, a las fijadas por el art. 196 de la LCSP. 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener 
derecho la Administración, originados por la demora del contratista. 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 197.2 de la 
LCSP. 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte de la Administración. 
11.3.- Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de la licitación, y los de la formalización del 
contrato y cuantos otros estén legalmente establecidos sobre estas materias.  
DECIMO SEGUNDA. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
12.1.-  La valoración de los trabajos se ajustará a lo establecido en los arts. 199 y 200 del RGLCAP y al sistema de determinación de 
precios establecido en el apartado C) del cuadro Anexo. 

 



 

12.2.-  El abono de los trabajos se realizará mediante cuentas expedidas por el Director de los mismos. La Administración podrá 
realizar abonos a cuenta por operaciones preparatorias, instalaciones o adquisiciones de equipo y medios auxiliares en la forma y 
con las garantías que a tal efecto determinan los arts. 200 y 215 de la LCSP y 201 del RGLCAP. 
DÉCIMO TERCERA.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
13.1.- La revisión de precios, en su caso, tendrá lugar en los términos establecidos en los arts. 77 a 81 de la LCSP, y en los arts. 104, 105 y 
106 del RGLCAP, cuando el contrato se hubiese ejecutado en el veinte por ciento (20%) de su importe y hayan transcurrido un (1) año 
desde su adjudicación. 
Las fórmulas de revisión, en su caso, serán las que se indican en el apartado E) del Cuadro de Características. 
13.2.- A efectos de la revisión de precios, la Administración fijará los plazos parciales que corresponden al aprobar el Programa de Trabajo 
formulado por el contratista. 
DECIMO CUARTA. PLAZO DE GARANTÍA.- 
Será el establecido en el apartado O) del cuadro Anexo. 
DECIMO QUINTA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- 
Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 206 y 284  de la LCSP con los efectos previstos en los arts. 
207 y 285 de la LCSP y 109 a 113 del RGLCAP. 
DÉCIMO SÉXTA.- FACULTAD DE DIRECCION E INSPECCION. 
16.1.- El Ayuntamiento designará un Director de los trabajos responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la 
correcta realización de los mismos. Podrá igualmente designar un Responsable del contrato en los términos establecidos en el art. 213 de la 
LCSP. 
16.2.- El contratista designará un delegado de seguimiento y supervisión de los trabajos ejecutados que actuará de interlocutor con la 
Administración. 
DÉCIMO SEPTIMA.- SUBCONTRATACION. 
La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el art. 
210 LCSP, así como el pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 211 LCSP.  
DÉCIMO OCTAVA.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y  JURISDICCION.  
18.1.- El órgano de contratación dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 194 y ss. de la misma, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público los contratos y acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público (LCSP) y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 
 
18.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos serán 
resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio del derecho de poder 
ejercitar igualmente la interposición de recurso potestativo de reposición, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999. 
Procederá la interposición de recurso especial en materia de contratación en los términos previstos en el art. 37 de la LCSP. 
PLIEGO “TIPO” DE CLÁUSULAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO LEY 
FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO PARA ADJUDICAR 
CONTRATOS DE SUMINISTRO. 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO, NORMATIVA APLICABLE, JUSTIFICACIÓN,   PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN Y CALIFICACIÓN JURÍDICA.-      
1.1.- Constituye el objeto del contrato el SUMINISTRO que se describe en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego, apartado 
A). 
1.2.- En lo no previsto en el presente pliego, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP, 
en adelante), y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre (RGLCAP), así como  la Legislación de Régimen Local, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de Derecho Privado. 

1.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la LCSP los fines institucionales, así como la naturaleza y extensión de 
las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, se determinan con precisión en el apartado B) del cuadro de características. 

1.4.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones figuradas en este Pliego y en el de Pliego de Prescripciones Técnicas 
que forma parte integrante del mismo. 
1.5.- El presente Pliego y el de Pliego de Prescripciones Técnicas, revestirán carácter contractual.  En caso de discordancia entre el 
presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
1.6.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto previsto y regulado por el párrafo inicial de los artículos 134 y 135 y 141 a 145 
de la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP. 
1.7.- La calificación jurídica del presente contrato a tenor de lo establecido en el artículo 9 en concordancia con el 19.1.a) de la LCSP 
resulta la de “contrato administrativo de suministro”. 
SEGUNDA.- TIPO DE LICITACIÓN Y PRESUPUESTO.- 
2.1.- El sistema para la determinación del precio del contrato (con desglose en precios unitarios en su caso) será el que se determine en el 
apartado C) del cuadro de características, siendo su importe máximo a efectos de licitación el que figura en el apartado D) del Cuadro de 
Características que encabeza este Pliego, distribuido en las anualidades que aparecen en el mismo apartado. 
En todos los suministros el presupuesto de adjudicación y el número de unidades adjudicadas, tienen carácter indicativo, pudiendo la 
Administración ampliarlos o reducirlos hasta un veinte (20) por ciento, sin que el contratista adquiera el derecho a indemnización de 
ningún tipo. 

 



 

2.2.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato. La 
aplicación presupuestaria figura en el apartado E) del Cuadro de Características. 
2.3.- Las ofertas de los licitadores comprenderán los tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes, gastos de 
transporte u otros que se produzcan hasta la entrega de los bienes, a excepción del IVA, que figura en cuantía aparte. 
2.4.- El precio del contrato podrá ser objeto de revisión, siempre y cuando se recoja esta posibilidad y condiciones de la misma en el 
apartado E) del Cuadro de Características, de conformidad con lo regulado en los arts. 77 a 82 LCSP. Las revisiones que en su caso 
procedan, modificarán, incrementándolo o disminuyendo, la valoración mensual del trabajo a realizar. 
2.5.- En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la adjudicación queda sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente. 
TERCERA.- EMPRESAS PROPONENTES Y OFERTAS.  
3.1.- EMPRESAS LICITADORAS. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LCSP podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos que 
sea exigible por lo dispuesto en el artículo 54 de la LCSP, y en los términos definidos en el presente Pliego.  
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. 

A las empresas comunitarias y no comunitarias les resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 47 y 44 respectivamente de la 
LCSP. 

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las Uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48 de la LCSP, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Cada uno de los empresarios que componen la Unión, deberá acreditar su capacidad de 
obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las 
cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
todos ellos frente al Ayuntamiento y que asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (artículo 24 del 
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.   
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
agrupación con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa.  La constitución deberá formalizarse en escritura pública si se efectúa adjudicación a su favor. 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes. 
3.2.- DOCUMENTACIÓN.  
Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES CERRADOS y firmados por el licitador o persona que le represente, en cada uno de 
los cuales se hará constar la razón social del licitador, el título del procedimiento y el contenido del mismo. 
3.2.1. SOBRE (A) "CAPACIDAD PARA CONTRATAR". 
TITULO: Documentación General (Designación del Procedimiento). 
CONTENIDO: 
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 

Escritura social de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil; los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Para los empresarios individuales, será obligatorio la 
presentación del D.N.I. y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente 
autenticadas. Del mismo modo deberá probar la inscripción en el registro Mercantil  del nombre comercial bajo el que opere, cuando 
no lo haga estrictamente con sus nombres y apellidos. 

A los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea les bastará acreditar su inscripción en un 
registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás 
empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España 
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. En los 
contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, según dispone el art. 44 LCSP. 
Será necesario, a tenor de lo establecido en el art. 44.2 de la LCSP  que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
En lo que se refiere a la capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad 
Europea, así como a la capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el anexo I del 
RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 

Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes señaladas en el artículo 49 de la LCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local, impuestas por las disposiciones vigentes. 
La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 62 de la LCSP. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 
Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

Poder bastanteado al efecto por la Secretaría General de Gobierno o Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes a 
favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional y que,  se determinan en el apartado G) del Cuadro de Características. No obstante esta acreditación se podrá 

 



 

realizar por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 64 y 66 de la LCSP, según determinación al efecto concretada en 
el Cuadro de Características que encabeza este Pliego.  

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP podrá exigirse a las personas jurídicas que 
especifiquen, en la oferta los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, en los 
términos que al efecto señale el apartado G) del cuadro de características. 

Según lo previsto en el artículo 52 de la LCSP para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse 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. 

Resguardo acreditativo de haber constituido a favor del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, una garantía provisional por importe 
de hasta el 3% del presupuesto máximo señalado en el apartado C del Cuadro de Características, y en cualquiera de las formas 
previstas en el art. 91 de la LCSP, y en su desarrollo en los artículos, 56, 57 y 58 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, cuando, 
considerando las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación así lo exija para responder del mantenimiento 
de las ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato, y así conste en el apartado I) del cuadro de características. Se adjunta 
como Anexo II al presente Pliego Modelo de Aval. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o por varias de las 
empresas participantes en la Unión, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida por el órgano de contratación y 
garantice solidariamente a todos los integrantes de la Unión Temporal (art. 61.1 del RGLCAP). 
En relación con las demás formas de constitución de la garantía provisional se estará a lo dispuesto en el art. 61 del RGLCAP. 
Igualmente, la ejecución y cancelación de la citada garantía provisional se regularán, respectivamente por lo previsto en los 
artículos 64 y 65.1 del RGLCAP. 

Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
Otros documentos según definición contenida en el apartado I) del cuadro de características (artículo 130.2 de la LCSP). 
Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a 
la legislación vigente. 
Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y d) del apartado 3.2.1. se realice mediante la 
certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo 72 de la 
LCSP, o mediante un certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el artículo 73 deberá acompañarse a 
la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancia reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el 
documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente , 
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas.  

3.2.2. SOBRE (B) CERRADO. “REFERENCIAS TÉCNICAS”. 
TITULO: "Referencias Técnicas" (Denominación del Procedimiento). 
CONTENIDO: 
Contendrá, entre otros, aquellos documentos que se especifican en el apartado J) del cuadro de características, acreditativos de las 
circunstancias a tener en cuenta en la valoración del procedimiento, de acuerdo con los criterios de adjudicación del mismo señalados en el 
apartado K) del cuadro de características. 
3.2.3. SOBRE (C) CERRADO.- “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 
TITULO: "Proposición económica" (Denominación del Procedimiento). 
CONTENIDO: 
Este sobre contendrá exclusivamente la proposición económica, formulada conforme al modelo que se adjunta en el Anexo I. 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea al número de dependencias donde esta pueda ser 
presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravención de 
esta norma dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. 
No obstante,  cuando se haya previsto en el apartado L) del cuadro de características, los licitadores podrán presentar más de una 
proposición, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en el mismo (variantes o mejoras), según lo establecido en el 
artículo129.3 en concordancia con el 131 de la LCSP. Igualmente podrán presentar más de una proposición según lo señalado en el citado 
artículo 129.3 para el caso de presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica, según determinación al efecto 
concretara en el apartado L) del cuadro de características, y conforme a detalle para ambos casos (variantes o mejoras y subasta 
electrónica) detallada en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
En el caso de que se haya previsto en el apartado L), presentarán, junto con la proposición económica base, las demás proposiciones que 
correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de ellas, además de los datos exigidos en 
el modelo de proposición antes reseñada. 
De conformidad con lo establecido en el articulo 136.2 de la LCSP cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de 
valoración, podrá expresarse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios 
objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.  
CUARTA.- PRESENTACIÓN Y PLAZO DE PROPOSICIONES. 
4.1.- Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, con sede en Plaza de la 
Constitución nº 1, dentro del plazo señalado en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo o en el Boletín Oficial 
del Estado, y en su caso en el Diario Oficial de la Unión Europea, según proceda, de lunes a viernes y en horario de nueve (9:00) a catorce 
(14:00) horas. Cuando los contratos estén sujetos a REGULACIÓN ARMONIZADA, la licitación deberá publicarse, además, en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, sin que en este caso la publicidad efectuada en lo diarios oficiales autonómicos o provinciales pueda sustituir 
a la que debe hacerse en el Boletín Oficial del Estado. 
Los anuncios de licitación se publicarán asimismo, en el perfil de contratante del órgano de contratación.  
 4.2.- Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto e implica la aceptación por parte del licitador de las 
condiciones técnicas y administrativas que rigen la licitación. 

 



 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. 
También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al 
destinatario.  
Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 
QUINTA.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
5.1.- La Mesa de Contratación será la constituida como órgano de asistencia al Excmo. Ayuntamiento Pleno o a la Junta de Gobierno del 
municipio de Los Yébenes, según proceda. 
Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones la Mesa de Contratación a través de su órgano auxiliar, Ponencia Técnica 
de Contratación, en acto no público, calificará previamente los documentos contenidos en el sobre A, al objeto de admisión o no de las 
proposiciones presentadas.  Si observara defectos u omisiones subsanables, concederá plazo no superior a tres días hábiles para que el 
licitador pueda subsanar las mismas, con apercibimiento de exclusión definitiva en caso de no efectuarlo. Igualmente, la Mesa procederá a 
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, a que hace referencia el art. 11 del RGLCAP, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 
5.2.- A los efectos establecidos en los arts. 43 a 53 y 71, el órgano y la mesa de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones 
sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar 
en el plazo no superior a tres días hábiles sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas la ofertas conforme a lo dispuesto en 
el art. 83.6 del RGLCAP. 
5.3.- En el lugar, fecha y hora que se indique en el anuncio de licitación, se constituirá la Mesa de Contratación, y procederá, en acto 
público, a la apertura de las ofertas admitidas sobre B. Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre C de las proposiciones 
admitidas que contiene la propuesta económica. La Mesa evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen 
por orden decreciente de importancia y ponderación en el apartado L) del cuadro de características anexo al presente Pliego. 
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que 
podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se 
articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo 
de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo, en los términos señalados en el artículo 134.4 de la LCSP. 

 La Mesa de Contratación formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. Podrá solicitar, antes de formular la 
propuesta, los informes técnicos que considere necesario que tengan relación con el objeto del contrato, tomando en consideración la 
determinación de Unidad, Comisión Técnica o Comité de expertos designados en el apartado N) del cuadro de características que 
encabeza este Pliego. 
Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter 
desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo a los parámetros señalados en el artículo 85 del RGLCAP. En tal 
caso se seguirá la tramitación determinada en el artículo  136 de la LCSP. 
De conformidad con lo establecido en el articulo 136.2 de la LCSP cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de 
valoración, podrá expresarse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios 
objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.  
SEXTA.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 
6.1.- La Mesa de contratación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 295 LCSP elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y la 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.  
6.2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP, el órgano de contratación clasificará las proposiciones 
presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios señalados en el presente Pliego, a cuyo efecto, cuando deban tenerse 
en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y adjudicará 
provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la que resulte económicamente más ventajosa. Cuanto el único criterio 
a considerar sea el preciso, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato en los plazos señalados en el art. 145, de 
quince (15) días o dos (2) meses, tomando en consideración respectivamente que el único criterio de adjudicación sea el precio o existan 
pluralidad de criterios,  a contar desde la apertura de las proposiciones. 
Los plazos indicados se ampliarán en quince (15) días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 136.3 de 
la LCSP. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposición y a que se le devuelva la 
garantía depositada. 
6.3.- La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos 
o licitadores y publicarse en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el 
artículo 137 de la LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquellos aunque el plazo para su remisión será de cinco días 
hábiles. 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán 
archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 
SEPTIMA.- ADJUDICACION DEFINITIVA.  
7.1.- La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince (15) días hábiles 
contados desde el siguiente a aquel en que se publique aquella en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones 
tributarias, de la Seguridad Social y con la Hacienda Local, de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo estipulado en la 
cláusula siguiente, y de haber abonado todos los anuncios de licitación. Asimismo, podrá exigirse motivadamente al adjudicatario que 
acredite de nuevo su personalidad y capacidad para contratar, o la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo establecido en el art. 53.2 de la LCSP. 

 



 

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social deberá presentar originales o copias auténticas de 
los siguientes documentos: 

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 
14, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

- Certificación expedida por el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, acreditativo de que no existen 
deudas con esa Administración. 

Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación o el licitador no justificase que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local, la Mesa de Contratación propondrá como adjudicatario provisional 
al licitador o licitadores siguientes por orden de sus ofertas, en los términos establecidos en el art. 135.5 de la LCSP. 
7.2.- En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Unión de empresas deberán estas acreditar la constitución de la misma, en 
escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato y NIF asignado a la Unión.  
OCTAVA.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
8.1.- Publicada la adjudicación del contrato en un diario oficial y/o en el perfil de contratante, el adjudicatario estará obligado a constituir 
en el plazo de QUINCE (15) DÍAS hábiles una garantía definitiva por importe del cinco por ciento (5%) del importe de la adjudicación, 
IVA excluido, que se consignará en la Tesorería Municipal, conforme a lo previsto en la cláusula I) del cuadro de características.   
8.2.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 LCSP, con los requisitos establecidos en los arts. 
55 y ss. del RGLCAP, o mediante garantía global con los requisitos señalados en el art. 86 LCSP. De no cumplirse este requisito por 
causas imputables al adjudicatario, la Administración declarará resuelto el contrato. 
No podrá formalizarse el contrato mientras el adjudicatario no justifique la constitución de la garantía definitiva. 
8.3.-  La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artº. 88 de la Ley de Contratos del Sector  Público. 
Cuando la garantía definitiva no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de la diferencia mediante 
la ejecución sobre el patrimonio del contratista, con arreglo a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación. 
8.4.- La devolución de esta garantía tendrá lugar una vez concluido el plazo de garantía contractual, cumplido satisfactoriamente el 
contrato o resuelto sin culpa del contratista, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 90 LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP. 
Figura incorporado al presente Pliego como Anexo II Modelo de Aval. 

NOVENA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
9.1.- Según lo establecido en el art. 140 de la LCSP el contrato se formalizará en documento administrativo dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación definitiva.  No obstante se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  
9.2.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el art. 209 LCSP. 
DECIMA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
10.1  Ejecución del contrato. Los bienes se fabricarán con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por la 
Administración que ha de regir el presente contrato. 
El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los materiales, 
procedimientos y equipos utilizados en la fabricación del suministro, debiendo indemnizar a la Administración todos los daños y 
perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que 
eventualmente pudieran dirigirse contra la misma. 
En los contratos de suministro de fabricación a los que se refiere el artículo 9.3.c LCSP, cuando la Administración aporte total o 
parcialmente los materiales precisos se considerarán éstos depositados bajo la custodia del adjudicatario, que deberá prestar, 
además, las  garantías especiales, en su caso, señaladas en el apartado correspondiente del cuadro anexo. La responsabilidad del 
adjudicatario respecto a los materiales quedará extinguida cuando se reciban de conformidad los bienes objeto del suministro. 
Cualquiera que sea el tipo de suministro el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos. 
Podrán establecerse condiciones especiales de ejecución del contrato en los términos previstos en el artículo 102 de la LCSP y 
conforme se señala en su caso en el apartado O) del cuadro de características que encabeza el presente Pliego. 
10.2  Obligaciones del contratista de carácter específico y gastos exigibles. Además de las obligaciones generales derivadas del 
régimen jurídico del presente contrato, existirán específicamente las siguientes obligaciones: 
El empresario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación laboral, seguridad social y 
de seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad 
alguna para la Administración. 
Conforme a lo establecido en el art. 75 del RGLCAP, los gastos que se deriven de la publicación del anuncio en los Boletines 
Oficiales, serán de cuenta del adjudicatario. 
10.3  Plazo y lugar de entrega. El plazo total para la fabricación o entrega del suministro será el que se fija en el apartado N) del 
Cuadro Anexo, a contar desde la formalización del contrato, o en su caso del que se indique en el apartado K) del cuadro de 
características. 
La entrega se efectuará en el Centro o Centros que la Administración designe, y que figuran en el apartado N) del Cuadro Anexo, en 
perfecto estado de funcionamiento en la forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo de cuenta del 
adjudicatario los gastos de transporte, instalación y de entrega. 
Cualquiera que sea el tipo de suministro el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora para 
recibirlos. 
10.4 Comprobaciones de los suministros. La Administración ostenta las facultades previstas en el art. 271 LCSP. En particular, se 
reserva el derecho de efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades de los bienes durante su fabricación y 
procedimiento a seguir en el reconocimiento del material al tiempo de la entrega. A estos efectos, un facultativo de la 
Administración podrá, en cualquier momento durante el proceso de fabricación y sin previo aviso, efectuar in situ el control de las 
materias primas con la finalidad de comprobar si las mismas corresponden al material ofertado por el empresario, levantando, en su 
caso, acta de no conformidad, que podrá dar lugar a resolución del contrato. 
10.5  Penalidades por demora. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos 
parciales fijados por la Administración. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, en contratista hubiera incurrido en 
mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de 

 



 

penalidades económicas. Éstas ascenderán a las cuantías determinadas en el apartado  P) o, en su defecto, las previstas en el art. 
196.4 LCSP. 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener 
derecho la Administración, originados por la demora del contratista. 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el 197.2 LCSP. 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte de la Administración. 
El importe de las penalidades por demora se deducirá de las facturas y, en su caso, de la garantía de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 99 del RGLCAP.  
10.6 Recepción. La recepción se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en los artículos 205 y 268 LCSP. 
Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al 
contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 
10.7. Indemnización de daños y perjuicios. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
DECIMO PRIMERA. ABONOS AL ADJUDICATARIO 
11.1.- El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por 
la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato. 
11.2.- Para el caso de que el suministro se preste mediante entregas sucesivas de bienes se autoriza la realización de pagos parciales 
de acuerdo con el apartado N) del Cuadro Anexo, siempre y cuando los suministros se entreguen en los plazos previstos y de 
acuerdo con lo previsto en los arts. 268 y 269 LCSP. 
DECIMO SEGUNDA. PLAZO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTIA 
12.1.- Si durante el plazo de garantía que se establece en el apartado Ñ) del Cuadro Anexo, se acreditara la existencia de vicios o 
defectos en el suministro, tendrá derecho la Administración a reclamar al empresario la reposición de los bienes inadecuados o la 
reparación de los mismos si fuera suficiente. 
Si la Administración estimase, durante el plazo de garantía que los bienes no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de 
los vicios o defectos observados en ellos e imputables al empresario, se estará a lo dispuesto en los arts. 88.d y 274 LCSP. 
12.2.-  Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se 
refiere los arts. 274 1 y 3 LCSP, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados y se 
procederá la devolución de la garantía. 
DECIMO TERCERA. MODIFICACIONES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
13.1.-   Modificación. Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de suministro se produzcan aumento, 
reducción o supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o sustitución de unos bienes por otros, siempre que los 
mismos estén comprendidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno 
en caso de supresión o reducción de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas, sin prejuicio de lo 
establecido en el art. 275.c) LCSP. 
13.2.-  Resolución. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los arts. 
206 y 275 LCSP y en las condiciones y con los efectos señalados en el art. 276 de la citada norma. 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le será incautada la garantía definitiva, sin prejuicio  de la 
indemnización, en su caso, por daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía 
incautada. 
DECIMO CUARTA.  PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público los contratos, y acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y en el RGLCAP. 
14.2.- Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 
DECIMO QUINTA.-  JURISDICCIÓN COMPETENTE.- 
 15.1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos serán resultas por 
los Órganos de Contratación, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa y abrirán la vía Contencioso-Administrativa, a tenor 
de la Ley de dicha jurisdicción, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso potestativo de reposición, de conformidad con 
lo previsto al efecto en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero. 
15.2.- Procederá la interposición de recurso especial en materia de contratación en los términos previstos en el art. 37 de la LCSP. 
PLIEGO “TIPO” DE CLÁUSULAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO LEY 
FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO PARA ADJUDICAR 
CONTRATOS DE SUMINISTRO. 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO, NORMATIVA APLICABLE, JUSTIFICACIÓN,   PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN Y CALIFICACIÓN JURÍDICA.-      
1.1.- Constituye el objeto del contrato el SUMINISTRO que se describe en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego, apartado 
A). 
1.2.- En lo no previsto en el presente pliego, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP, 
en adelante), y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre (RGLCAP), así como  la Legislación de Régimen Local, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de Derecho Privado. 

1.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la LCSP los fines institucionales, así como la naturaleza y extensión de 
las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, se determinan con precisión en el apartado B) del cuadro de características. 

1.4.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las condiciones figuradas en este Pliego y en el de Pliego de Prescripciones Técnicas 
que forma parte integrante del mismo. 

 



 

1.5.- El presente Pliego y el de Pliego de Prescripciones Técnicas, revestirán carácter contractual.  En caso de discordancia entre el 
presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
1.6.- El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado (con o sin publicidad), según se define en el apartado Q) del cuadro de 
características, previsto y regulado por los arts. 153 a 162 de la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP. 
1.7.- La calificación jurídica del presente contrato a tenor de lo establecido en el artículo 9 en concordancia con el 19.1.a) de la LCSP 
resulta la de “contrato administrativo de suministro”. 
SEGUNDA.- TIPO DE LICITACIÓN Y PRESUPUESTO.- 
2.1.- El sistema para la determinación del precio del contrato (con desglose en precios unitarios en su caso) será el que se determine en el 
apartado C) del cuadro de características, siendo su importe máximo a efectos de licitación el que figura en el apartado D) del Cuadro de 
Características que encabeza este Pliego, distribuido en las anualidades que aparecen en el mismo apartado. 
En todos los suministros el presupuesto de adjudicación y el número de unidades adjudicadas, tienen carácter indicativo, pudiendo la 
Administración ampliarlos o reducirlos hasta un veinte (20) por ciento, sin que el contratista adquiera el derecho a indemnización de 
ningún tipo. 
2.2.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato. La 
aplicación presupuestaria figura en el apartado E) del Cuadro de Características. 
2.3.- Las ofertas de los licitadores comprenderán los tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes, gastos de 
transporte u otros que se produzcan hasta la entrega de los bienes, a excepción del IVA, que figura en cuantía aparte. 
2.4.- El precio del contrato podrá ser objeto de revisión, siempre y cuando se recoja esta posibilidad y condiciones de la misma en el 
apartado E) del Cuadro de Características, de conformidad con lo regulado en los arts. 77 a 82 LCSP. Las revisiones que en su caso 
procedan, modificarán, incrementándolo o disminuyendo, la valoración mensual del trabajo a realizar. 
2.5.- En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la adjudicación queda sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente. 
TERCERA.- EMPRESAS PROPONENTES Y OFERTAS.  
3.1.- EMPRESAS LICITADORAS. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LCSP podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos que 
sea exigible por lo dispuesto en el artículo 54 de la LCSP, y en los términos definidos en el presente Pliego.  
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. 

A las empresas comunitarias y no comunitarias les resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 47 y 44 respectivamente de la 
LCSP. 

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las Uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48 de la LCSP, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Cada uno de los empresarios que componen la Unión, deberá acreditar su capacidad de 
obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las 
cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
todos ellos frente al Ayuntamiento y que asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (artículo 24 del 
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.   
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
agrupación con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa.  La constitución deberá formalizarse en escritura pública si se efectúa adjudicación a su favor. 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes. 
3.2.- DOCUMENTACIÓN.  
Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES CERRADOS y firmados por el licitador o persona que le represente, en cada uno de 
los cuales se hará constar la razón social del licitador, el título del procedimiento y el contenido del mismo. 
3.2.1. SOBRE (A) "CAPACIDAD PARA CONTRATAR". 
TITULO: Documentación General (Designación del Procedimiento). 
CONTENIDO: 
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 

Escritura social de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil; los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Para los empresarios individuales, será obligatorio la 
presentación del D.N.I. y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente 
autenticadas. Del mismo modo deberá probar la inscripción en el registro Mercantil  del nombre comercial bajo el que opere, cuando 
no lo haga estrictamente con sus nombres y apellidos. 

A los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea les bastará acreditar su inscripción en un 
registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás 
empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España 
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. En los 
contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, según dispone el art. 44 LCSP. 
Será necesario, a tenor de lo establecido en el art. 44.2 de la LCSP  que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

 



 

En lo que se refiere a la capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad 
Europea, así como a la capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el anexo I del 
RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 

 Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes señaladas en el artículo 49 de la LCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local, impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta 
circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 62 de la LCSP. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 
Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

Poder bastanteado al efecto por la Secretaría General de Gobierno o Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes a 
favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional y que,  se determinan en el apartado F) del Cuadro de Características. No obstante esta acreditación se podrá 
realizar por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 64 y 66 de la LCSP, según determinación al efecto concretada en 
el Cuadro de Características que encabeza este Pliego.  

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP podrá exigirse a las personas jurídicas que 
especifiquen, en la oferta los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, en los 
términos que al efecto señale el apartado G) del cuadro de características. 

Según lo previsto en el artículo 52 de la LCSP para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse 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. 

Resguardo acreditativo de haber constituido a favor del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, una garantía provisional por importe 
de hasta el 3% del presupuesto máximo señalado en el apartado D del Cuadro de Características, y en cualquiera de las formas 
previstas en el art. 91 de la LCSP, y en su desarrollo en los artículos, 56, 57 y 58 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, cuando, 
considerando las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación así lo exija para responder del mantenimiento 
de las ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato, y así conste en el apartado H) del cuadro de características. Se adjunta 
como Anexo II al presente Pliego Modelo de Aval. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o por varias de las 
empresas participantes en la Unión, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida por el órgano de contratación y 
garantice solidariamente a todos los integrantes de la Unión Temporal (art. 61.1 del RGLCAP). 
En relación con las demás formas de constitución de la garantía provisional se estará a lo dispuesto en el art. 61 del RGLCAP. 
Igualmente, la ejecución y cancelación de la citada garantía provisional se regularán, respectivamente por lo previsto en los 
artículos 64 y 65.1 del RGLCAP. 

Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

Otros documentos según definición contenida en el apartado I) del cuadro de características (artículo 130.2 de la LCSP). 
Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a 
la legislación vigente. 
Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y d) del apartado 3.2.1. se realice mediante la 
certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo 72 de la 
LCSP, o mediante un certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el artículo 73 deberá acompañarse a 
la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancia reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el 
documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente , 
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas.  

3.2.2. SOBRE (B) CERRADO. “REFERENCIAS TÉCNICAS”. 
TITULO: "Referencias Técnicas" (Denominación del Procedimiento). 
CONTENIDO: 
Contendrá, entre otros, aquellos documentos que se especifican en el apartado J) del cuadro de características, acreditativos de las 
circunstancias a tener en cuenta en la valoración del procedimiento, de acuerdo con los aspectos técnicos y económicos objeto de 
negociación o los criterios de adjudicación del mismo señalados en el apartado K) del cuadro de características. 
3.2.3. SOBRE (C) CERRADO.- “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 
TITULO: "Proposición económica" (Denominación del Procedimiento). 
CONTENIDO: 
Este sobre contendrá exclusivamente la proposición económica, formulada conforme al modelo que se adjunta en el Anexo I. 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea al número de dependencias donde esta pueda ser 
presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravención de 
esta norma dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. 
No obstante,  cuando se haya previsto en el apartado L) del cuadro de características, los licitadores podrán presentar más de una 
proposición, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en el mismo (variantes o mejoras), según lo establecido en el 
artículo129.3 en concordancia con el 131 de la LCSP. Igualmente podrán presentar más de una proposición según lo señalado en el citado 
artículo 129.3 para el caso de presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica, según determinación al efecto 
concretara en el apartado L) del cuadro de características, y conforme a detalle para ambos casos (variantes o mejoras y subasta 
electrónica) detallada en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
En el caso de que se haya previsto en el apartado L), presentarán, junto con la proposición económica base, las demás proposiciones que 
correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de ellas, además de los datos exigidos en 
el modelo de proposición antes reseñada. 
CUARTA.- PRESENTACIÓN Y PLAZO DE PROPOSICIONES. 

 



 

4.1.- Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, con sede en Plaza de la 
Constitución nº 1, dentro del plazo señalado en la invitación cursada o  en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo o en el Boletín Oficial del Estado, y en su caso en el Diario Oficial de la Unión Europea, según proceda, de lunes a viernes y en 
horario de nueve (9:00) a catorce (14:00) horas. Cuando los contratos estén sujetos a REGULACIÓN ARMONIZADA, la licitación 
deberá publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea, sin que en este caso la publicidad efectuada en lo diarios oficiales 
autonómicos o provinciales pueda sustituir a la que debe hacerse en el Boletín Oficial del Estado. 
Los anuncios de licitación se publicarán asimismo, en el perfil de contratante del órgano de contratación.  
4.2.- Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto e implica la aceptación por parte del licitador de las 
condiciones técnicas y administrativas que rigen la licitación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. 
También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al 
destinatario.  
Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 
QUINTA.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
5.1.- La Mesa de Contratación será la constituida como órgano de asistencia al Excmo. Ayuntamiento Pleno o a la Junta de Gobierno del 
municipio de Los Yébenes, según proceda, para el caso del procedimiento Negociado sin Publicidad. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la LCSP en los procedimientos Negociados en que no sea necesario publicar 
anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será potestativa para el Órgano de contratación. 
5.2.- Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones la Mesa de Contratación a través de su órgano auxiliar, Ponencia 
Técnica de Contratación, en acto no público, calificará previamente los documentos contenidos en el sobre A, al objeto de admisión o no 
de las proposiciones presentadas.  Si observara defectos u omisiones subsanables, concederá plazo no superior a tres días hábiles para que 
el licitador pueda subsanar las mismas, con apercibimiento de exclusión definitiva en caso de no efectuarlo. Igualmente, la Mesa procederá 
a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, a que hace referencia el art. 11 del RGLCAP, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 
A los efectos establecidos en los arts. 43 a 53 y 71, el órgano y la mesa de contratación, podrán recabar del empresario aclaraciones sobre 
los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el 
plazo no superior a tres días hábiles sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas la ofertas conforme a lo dispuesto en el 
art. 83.6 del RGLCAP. 
5.3.- En el lugar, fecha y hora que se indique en el anuncio de licitación, se constituirá la Mesa de Contratación, y procederá, en acto 
público, a la apertura de las ofertas admitidas sobre B. Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre C de las proposiciones 
admitidas que contiene la propuesta económica. La Mesa evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen 
por orden decreciente de importancia y ponderación en el apartado K) del cuadro de características anexo al presente Pliego. 
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que 
podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se 
articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo 
de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo, en los términos señalados en el artículo 134.4 de la LCSP. 

 La Mesa de Contratación formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. Podrá solicitar, antes de formular la 
propuesta, los informes técnicos que considere necesario que tengan relación con el objeto del contrato, tomando en consideración la 
determinación de Unidad, Comisión Técnica o Comité de expertos designados en el apartado M) del cuadro de características que 
encabeza este Pliego. 
Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter 
desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo a los parámetros señalados en el artículo 85 del RGLCAP. En tal 
caso se seguirá la tramitación determinada en el artículo  136 de la LCSP. 
De conformidad con lo establecido en el articulo 136.2 de la LCSP cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de 
valoración, podrá expresarse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios 
objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.  
SEXTA.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 
6.1.- La Mesa de contratación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 295 LCSP elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y la 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP, el órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, 
por orden decreciente, atendiendo a los criterios señalados en el presente Pliego, a cuyo efecto, cuando deban tenerse en cuenta una 
pluralidad de criterios de adjudicación, o aspectos técnicos y económicos objeto de negociación, podrá solicitar cuantos informes 
técnicos estime pertinentes, y adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la que resulte 
económicamente más ventajosa. Cuanto el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más 
ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 de la LCSP el acuerdo de adjudicación provisional del órgano de 
contratación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

6.2.- La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos 
o licitadores y publicarse en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el 
artículo 137 de la LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquellos aunque el plazo para su remisión será de cinco días 
hábiles. 
En todo caso deberá dejarse constancia en el expediente e las invitaciones cursadas para el caso del procedimiento negociado sin 
publicidad (al menos 3, según regula el art. 162.1 de la LCSP), de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo 
aplicadas por el órgano de contratación. 

 



 

6.3.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez 
abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se 
hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 
SEPTIMA.- AJUDICACION DEFINITIVA.  
7.1.- La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince (15) días hábiles 
contados desde el siguiente a aquel en que se publique aquella en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones 
tributarias, de la Seguridad Social y con la Hacienda Local, de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo estipulado en la 
cláusula siguiente, y de haber abonado todos los anuncios de licitación. Asimismo, podrá exigirse motivadamente al adjudicatario que 
acredite de nuevo su personalidad y capacidad para contratar, o la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo establecido en el art. 53.2 de la LCSP. 
Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social deberá presentar originales o copias auténticas de 
los siguientes documentos: 

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 
14, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

- Certificación expedida por el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, acreditativo de que no existen 
deudas con esa Administración. 

Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación o el licitador no justificase que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local, la Mesa de Contratación propondrá como adjudicatario provisional 
al licitador o licitadores siguientes por orden de sus ofertas, en los términos establecidos en el art. 135.5 de la LCSP. 
7.2.- En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Unión de empresas deberán estas acreditar la constitución de la misma, en 
escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato y NIF asignado a la Unión.  
OCTAVA.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
8.1.- Publicada la adjudicación del contrato en un diario oficial o en el perfil de contratante, el adjudicatario estará obligado a constituir en 
el plazo de QUINCE (15) DÍAS hábiles una garantía definitiva por importe del cinco por ciento (5%) del importe de la adjudicación, IVA 
excluido, que se consignará en la Tesorería Municipal, conforme a lo previsto en la cláusula H) del cuadro de características.   
8.2.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 LCSP, con los requisitos establecidos en los arts. 
55 y ss. del RGLCAP, o mediante garantía global con los requisitos señalados en el art. 86 LCSP. De no cumplirse este requisito por 
causas imputables al adjudicatario, la Administración declarará resuelto el contrato. 
No podrá formalizarse el contrato mientras el adjudicatario no justifique la constitución de la garantía definitiva. 
8.3.-  La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artº. 88 de la Ley de Contratos del Sector  Público. 
Cuando la garantía definitiva no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de la diferencia mediante 
la ejecución sobre el patrimonio del contratista, con arreglo a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación. 
8.4.- La devolución de esta garantía tendrá lugar una vez concluido el plazo de garantía contractual, cumplido satisfactoriamente el 
contrato o resuelto sin culpa del contratista, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 90 LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP. 
Figura incorporado al presente Pliego como Anexo II Modelo de Aval. 

NOVENA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
9.1.- Según lo establecido en el art. 140 de la LCSP el contrato se formalizará en documento administrativo dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación definitiva.  No obstante se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  
9.2.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el art. 209 LCSP. 
DECIMA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
10.1  Ejecución del contrato. Los bienes se fabricarán con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por la 
Administración que ha de regir el presente contrato. 
El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los materiales, 
procedimientos y equipos utilizados en la fabricación del suministro, debiendo indemnizar a la Administración todos los daños y 
perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que 
eventualmente pudieran dirigirse contra la misma. 
En los contratos de suministro de fabricación a los que se refiere el artículo 9.3.c LCSP, cuando la Administración aporte total o 
parcialmente los materiales precisos se considerarán éstos depositados bajo la custodia del adjudicatario, que deberá prestar, 
además, las  garantías especiales, en su caso, señaladas en el apartado correspondiente del cuadro anexo. La responsabilidad del 
adjudicatario respecto a los materiales quedará extinguida cuando se reciban de conformidad los bienes objeto del suministro. 
Cualquiera que sea el tipo de suministro el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos. 
Podrán establecerse condiciones especiales de ejecución del contrato en los términos previstos en el artículo 102 de la LCSP y 
conforme se señala en su caso en el apartado O) del cuadro de características que encabeza el presente Pliego. 
10.2  Obligaciones del contratista de carácter específico y gastos exigibles. Además de las obligaciones generales derivadas del 
régimen jurídico del presente contrato, existirán específicamente las siguientes obligaciones: 
El empresario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación laboral, seguridad social y 
de seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad 
alguna para la Administración. 
Conforme a lo establecido en el art. 75 del RGLCAP, los gastos que se deriven de la publicación del anuncio en los Boletines 
Oficiales, serán de cuenta del adjudicatario. 
10.3  Plazo y lugar de entrega. El plazo total para la fabricación o entrega del suministro será el que ser fija en el apartado N) del 
Cuadro Anexo, a contar desde la formalización del contrato, o en su caso del que se indique en el apartado K) del cuadro de 
características. 
La entrega se efectuará en el Centro o Centros que la Administración designe, y que figuran en el apartado N) del Cuadro Anexo, en 
perfecto estado de funcionamiento en la forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo de cuenta del 
adjudicatario los gastos de transporte, instalación y de entrega. 

 



 

Cualquiera que sea el tipo de suministro el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora para 
recibirlos. 
10.4 Comprobaciones de los suministros. La Administración ostenta las facultades previstas en el art. 271 LCSP. En particular, se 
reserva el derecho de efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades de los bienes durante su fabricación y 
procedimiento a seguir en el reconocimiento del material al tiempo de la entrega. A estos efectos, un facultativo de la 
Administración podrá, en cualquier momento durante el proceso de fabricación y sin previo aviso, efectuar in situ el control de las 
materias primas con la finalidad de comprobar si las mismas corresponden al material ofertado por el empresario, levantando, en su 
caso, acta de no conformidad, que podrá dar lugar a resolución del contrato. 
10.5  Penalidades por demora. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos 
parciales fijados por la Administración. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, en contratista hubiera incurrido en 
mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades económicas. Éstas ascenderán a las cuantías determinadas en el apartado  P) o, en su defecto, las previstas en el art. 
196.4 LCSP. 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener 
derecho la Administración, originados por la demora del contratista. 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el 197.2 LCSP. 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte de la Administración. 
El importe de las penalidades por demora se deducirá de las facturas y, en su caso, de la garantía de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 99 del RGLCAP.  
10.6 Recepción. La recepción se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en los arts.205 y 268 LCSP. 
Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al 
contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 
10.7. Indemnización de daños y perjuicios. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
DECIMO PRIMERA. ABONOS AL ADJUDICATARIO 
11.1.- El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por 
la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato. 
11.2.- Para el caso de que el suministro se preste mediante entregas sucesivas de bienes se autoriza la realización de pagos parciales 
de acuerdo con el apartado N) del Cuadro Anexo, siempre y cuando los suministros se entreguen en los plazos previstos y de 
acuerdo con lo previsto en los arts. 268 y 269 LCSP. 
DECIMO SEGUNDA. PLAZO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTIA 
12.1.- Si durante el plazo de garantía que se establece en el apartado Ñ) del Cuadro Anexo, se acreditara la existencia de vicios o 
defectos en el suministro, tendrá derecho la Administración a reclamar al empresario la reposición de los bienes inadecuados o la 
reparación de los mismos si fuera suficiente. 
Si la Administración estimase, durante el plazo de garantía que los bienes no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de 
los vicios o defectos observados en ellos e imputables al empresario, se estará a lo dispuesto en los arts. 88.d y 274 LCSP. 
12.2.-  Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se 
refiere los arts. 274 1 y 3 LCSP, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados y se 
procederá la devolución de la garantía. 
DECIMO TERCERA. MODIFICACIONES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
13.1.-   Modificación. Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de suministro se produzcan aumento, 
reducción o supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o sustitución de unos bienes por otros, siempre que los 
mismos estén comprendidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno 
en caso de supresión o reducción de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas, sin prejuicio de lo 
establecido en el art. 275.c) LCSP. 
13.2.-  Resolución. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los arts. 
206 y 275 LCSP y en las condiciones y con los efectos señalados en el art. 276 de la citada norma. 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le será incautada la garantía definitiva, sin prejuicio  de la 
indemnización, en su caso, por daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía 
incautada. 
DECIMO CUARTA.  PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público los contratos, y acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y en el RGLCAP. 
14.2.- Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 
DECIMO QUINTA.-  JURISDICCIÓN COMPETENTE.- 
 15.1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos serán resultas por 
los Órganos de Contratación, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa y abrirán la vía Contencioso-Administrativa, a tenor 
de la Ley de dicha jurisdicción, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso potestativo de reposición, de conformidad con 
lo previsto al efecto en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero. 
15.2.- Procederá la interposición de recurso especial en materia de contratación en los términos previstos en el art. 37 de la LCSP. 
 Sometidos a votación los Pliegos antecedentes, son aprobados por unanimidad 
de la Corporación. 
 
 
 

 



 

 X.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Don Antonio Jiménez Soto pide el uso de la palabra para formular el ruego 
relativo a su propuesta de que las cantidades utilizadas en la negociación del Acuerdo 
Marco de los Funcionarios para la eliminación del descuento que se les venía aplicando 
a los Policías Locales en sus nóminas, como consecuencia de su integración en el Grupo 
C, no afecten al resto de los funcionarios, de manera que no se detraiga dicha cantidad 
de la masa global existente para la negociación. 
 Así mismo, Don Antonio Jiménez Soto formula el siguiente ruego: 
 Sea convocada en el plazo de tiempo más breve posible, la mesa negociadora 
para la obtención de la nueva R.P.T. incluyendo en el orden del día el asunto siguiente: 
 -Respuesta a la propuesta del precio por punto, presentada el pasado 12 de 
febrero por el representante del Comité de Empresa en la mesa negociadora y que en 
reunión celebrada el pasado 15 de abril se comprometió a responder en la reunión que 
Vd. debió convocar el pasado 6 de mayo. 
 El Señor Alcalde manifiesta que responderá por escrito. 
 A continuación, el Grupo Popular formula las siguientes preguntas, una vez 
redactadas por escrito, a las que el Señor Alcalde comunica que responderá en la 
siguiente sesión: 
 1.- Recinto Ferial: 
 a).- ¿Se ha empezado ya? 
 b).- ¿Quién lo ejecuta? 
 c).- ¿De qué servicios dispondrá (agua, alcantarillado, servicios higiénicos,…? 
 d).- ¿Estará listo para la fecha comprometida por el Sr. Alcalde de las fiestas de 
San Cristóbal 2.008? 
 2.- Depuradora. Tenemos conocimiento reciente de que a primeros del mes de 
marzo llegó a este Ayuntamiento la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo sobre el expediente seguido por denuncia de vertidos de aguas residuales sin 
depurar al Arroyo del Nogal. 
 a).- ¿Por qué en el anterior pleno del 4 de Abril no se nos comentó nada sobre 
este importante asunto? 
 b).- ¿Por qué a fecha de hoy no se nos ha dado traslado de esta resolución? 
 c).- ¿Cómo están las gestiones sobre la construcción de la nueva depuradora que 
se nos dijo en su día estaban muy avanzadas? 
 d).- No habiendo tenido ningún tipo de información por parte del gobierno 
municipal, le pedimos se nos informe en “este” pleno. 
 3.- Desinsectación y desinfección de la red de alcantarillado. Ya que en el pleno 
de 4 de Abril, Don Jesús Pérez manifestó que los técnicos municipales revisarían el 
problema de la gran cantidad de cucarachas y otros insectos en la zona de la calle 
Jovellanos y aledañas, y dado que no se ha tenido conocimiento ni de esa revisión y de 
medidas tomadas como consecuencia, 
 a).- ¿En qué situación se encuentra este grave problema? 
 4.- Teatro Auditorio. 
 a).- ¿Tenemos ya el proyecto modificado? Si no es así ¿a qué se está esperando? 
 b).- ¿Hay otros proyectos técnicos de instalaciones (climatización, acometida 
eléctrica,…)? 
 5.- Blandones en distintas vía públicas. Volvemos a tener hundimientos en el 
pavimento de distintas vías públicas de nuestro pueblo, como son la calle Fernández de 

 



 

los Ríos, el camino de la antigua piscina, el aparcamiento del colegio y el aparcamiento 
municipal. La imagen que se transmite es de improvisación total y de chapuza. 
 a).- ¿Se hacen los estudios oportunos del terreno para confirmar el tipo de suelo 
que es y así poder planificar la obra correctamente? 
 b).- ¿Vamos a parchear estos nuevos hundimientos como se hizo con los 
anteriores (levantar el asfalto de la zona sin afianzar el terreno)? 
 6.- Apertura del nuevo C.A.I. En el pleno municipal de diciembre de 2.007 el Sr. 
Alcalde dijo que era inminente su apertura, y ya estamos en Junio. 
 a).- ¿Existe alguna razón de peso para el incumplimiento de su palabra? 
 b).- ¿Se ofrecerá el servicio de “cunas”? En caso afirmativo ¿qué formación se 
pedirá a los profesionales encargados de su cuidado? 
 7.- Estado de los Edificios Públicos. Ante la rotura y caída “accidental” de parte 
del falso techo de la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. 
 a).- ¿Existe algún tipo de mantenimiento regular y demostrable de los Edificios 
Públicos de nuestro municipio? 
 b).- Se solicita que se lleve a cabo un mantenimiento adecuado de estos edificios 
dadas las repercusiones sobre la seguridad de nuestros vecinos. 
 8.- Arreglo de la Peña. Ante el compromiso adquirido por el Sr. Alcalde de 
llevar a cabo las obras de arreglo de las calles aledañas a la zona de la Peña y su 
encauzamiento, durante el año 2.008, no apreciamos “mucho movimiento” al respecto. 
 a).- ¿Qué pasa con “La Peña”? 
 9.- Vallas del Ayuntamiento. Dado que el Sr. Alcalde ha decidido que las vallas 
delimitadoras del Ayuntamiento estén presentes por doquier, incluso en la propia plaza 
del Ayuntamiento. 
 a).- ¿Es necesaria la presencia de vallas de forma continuada? 
 b).- En caso afirmativo, se solicita que se adquieran otras de características más 
acordes con el entorno. 
 10.- Malos olores. Desde hace varios meses, se viene observando “nasalmente” 
olores nauseabundos en la zona del final de la calle Fernández de los Ríos, proveniente 
del alcantarillado. 
 a).- ¿Va a tomar este Ayuntamiento algún tipo de medida al respecto? 
 11.- Ayuda a las familias. Se da la circunstancia de que los descuentos aplicados 
a las actividades deportivas para familias que tienen más de un miembro practicándolas, 
no se mantienen en los cursillos de natación que se desarrollan a lo largo del verano. 
 a).- ¿Por qué no se aplica el mismo criterio que en las otras actividades? 
 b).- ¿Por qué no se ayuda a las familias de una forma más tangible? 
 c).- ¿Por qué estas posibles ayudas no se acentúan en el caso de las familias 
numerosas? 

 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Señor Alcalde levanta la sesión, 

siendo las veintitrés horas y treinta minutos, del día anteriormente mencionado, de todo 
lo cual yo, Secretario, doy fe. 
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