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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE LAS 
OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CÉSPED DEL 
CAMPO DE FÚTBOL MANUEL POLINARJO "POLI" DE PUENTE GENIL.-

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRA TO Y CALIFICACIÓN.-
Es objeto del contrato la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto de 

Sustitución de césped del campo de fútbol Manuel Polinario "Poli", de Puente Genil, y 
cuyo código CPV es 45212290-5. 

El presente contrato tiene la calificación del contrato administrativo de obras, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 
3/2011 , de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

El proyecto técnico ha sido aprobado por Decreto de la Alcaldía, con fecha 
24/05/2017. 

CLÁUSULA SEGUNDA: NECESIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE TRATAN DE 
SATISFACER. 

Mediante la ejecución del contrato se satisface la necesidad de dar respuesta a 
las deficiencias detectadas en el terreno de juego del campo de fútbol Manuel 
Polinario "Poli", donde el césped se encuentra muy deteriorado por el uso que ha 
sufrido durante los diez años que lleva utilizándose con una gran carga de actividad; y 
que está dando lugar a numerosas quejas de los practicantes, por motivos de lesiones 
provocadas por la dureza del terreno, ya que el césped ha perdido mucha fibra y se ha 
apelmazado en exceso. Se hace necesaria, por lo tanto, una intervención consistente 
en la colocación de una base elástica, de 10 mm., y un césped artificial de 40 mm., de 
fibra monofilamento bicolor. 

CLÁUSULA TERCERA: NATURALEZA DEL CONTRATO, RÉGIMEN JURÍDICO Y 
JURISDICCIÓN.-

Conforme a lo previsto en la cláusula primera, el contrato a celebrar tiene 
carácter de contrato administrativo y se regirá en todo lo no previsto en el presente 
pliego de cláusulas por la normativa vigente en materia de contratación administrativa 
local: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (RBRL}, 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local 
(TRRL}, el TRLCSP; Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; Real 
Decreto 1098/2001 , de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública (RLCAP}, en lo que no se 
oponga a la ley citada. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Corresponde al orden jurisdiccional contencioso administrativo el conocimiento 
de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación, 
efectos, cumplimiento y extinción del presente contrato, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 21 .1 TRLCSP. 

Además del presente pliego, tienen carácter contractual los siguientes 
documentos: 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Planos. 
Memoria del Proyecto. 
Programa de trabajo presentado por el adjudicatario. 
Cuadro de Precios. 

CLÁUSULA CUARTA: ORGANO DE CONTRATACIÓN Y PRERROGATIVAS.-
Conforme a lo dispuesto en el art. 51 .1 en relación con la Disposición Adicional 

Segunda, primer párrafo, del TRLCSP, el órgano competente para esta contratación 
es la Junta de Gobierno Local, por delegación del Sr. Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento (Decreto de delegación de fecha 19/06/15, punto 1º. 8), y ostenta las 
prerrogativas de interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público el contrato y 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con los 
efectos señalados en el TRLCSP. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación, previo informe de la 
asesoría jurídica, en ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

CLÁUSULA QUINTA: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, TRAMITÁCIÓN DEL 
EXPEDIENTE.-

El contrato de obras se adjudicará por el procedimiento negociado sin 
publicidad, por razón de su cuantía, conforme a lo establecido en el artículo 171 d) del 
TRLCSP, en relación con los artículos 169.2 y 177.2, en que la adjudicación recaerá 
en el candidato justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar 
consultas con los candidatos invitados a la licitación y negociar con ellos los aspectos 
técnicos y económicos que se indicarán en la cláusula 42, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 169 en relación con el artículo 176 de la Ley. 

No será necesario dar publicidad al procedimiento, sin perjuicio de lo 
establecido respecto a la adjudicación y formalización del contrato, asegurándose la 
concurrencia mediante solicitud de ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados 
para la realización del objeto del contrato si ello fuera posible, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 178.1 en relación con el artículo 177 .3, a sensu contrario, y 
169.2, in fine, del TRLCSP. 

El expediente de contratación se realizará por tramitación ordinaria (arts. 109 y 
11 O TRLCSP). 

CLÁUSULA SEXTA: PERFIL DEL CONTRATANTE.-
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 

relativa a la actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otro~ medios de 
publicidad que el Excmo. Ayuntamiento estime convenientes, éste cuenta con el Perfil 
del Contratante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del TRLCSP, al que 
se tendrá acceso en la página web www.aytopuentegenil.es; y en el que se incluirá el 
presente expediente de contratación. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: TIPO DE LICITACIÓN Y PRECI0.-
1.- El tipo de licitación o presupuesto base de licitación es el de su valor 

estimado o importe total del contrato que figura en el proyecto aprobado, que consta 
en el expediente y que asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO, CON DIEZ (144.628, 10 €) EUROS, IVA, excluido, 
siendo el importe del IVA de TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO, CON 
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NOVENTA (30.371,90 €) EUROS. El precio del contrato se formula en términos de 
precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las 
unidades que se ejecutan, que deberá especificar el licitador en su oferta. Los precios 
unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del proyecto 
aprobado, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta 
económica realizada por el adjudicatario. 

La referencia al IVA deberá entenderse realizada al Impuesto General Indirecto 
Canario o al Impuesto sobre la Producción, los servicios y la importación, en los 
territorios en que rijan estas figuras impositivas, con arreglo a lo previsto en la 
Disposición Adicional 13ª del TRLCSP. 

2.- El precio del contrato, que será el de adjudicación, se abonará con cargo a 
la aplicación presupuestaria 342.3.622.00 del vigente Presupuesto para 2017 del 
Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, habiéndose incorporado al expediente el 
correspondiente documento de retención de crédito. En el precio del contrato se 
considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que 
sean de ap·licación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
Pliego. 

CLÁUSULA OCTAVA: DURACIÓN DEL CONTRATO Y COMIENZO DE LA 
EJECUCIÓN.-

1.- El plazo máximo de ejecución de la obras, se establece en UN MES a 
contar desde el día siguiente al que se levante el acta de comprobación del Replanteo 
previo de las obras, con resultado viable. 

2.- El contrato tendrá vigencia y sus cláusulas obligarán a ambas partes desde 
el día de la adjudicación del contrato hasta la recepción de conformidad de las obras 
por la Administración Municipal. 

3.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que le 
sirve de base y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica del contrato 
darán al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable 
del contrato, en los ámbitos de sus respectivas competencias. 

Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal deberán ser ratificadas 
por escrito en el más breve plazo posible para que sean vinculantes para 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. 

4.- La dirección de ejecución material de las obras, así como la coordinación de 
seguridad y salud en fase de obras será realizada por D. José Delgado Cuenca, 
Arquitecto Municipal, estando el contratista exonerado al pago de honorarios que el 
técnico encargado de tales tareas devengue con su actuación. 

El contratista deberá disponer del correspondiente libro de órdenes y nombrará 
a un delegado de obra, que debe ser un técnico titulado con experiencia acreditada en 
obras de similar naturaleza a las que son objeto de presente contrato. 

CLÁUSULA NOVENA: COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LA 
EJECUCIÓN.-

Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la adjudicación, el 
Ayuntamiento procederá en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo, hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta de resultado, que 
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será firmada por ambas partes interesadas, y siguiendo las reglas establecidas en el 
artículo 139 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 , de 12 de octubre (en adelante 
RGLCAP). Un ejemplar quedará en poder del Ayuntamiento y el otro será entregado 
al contratista. (229 TRLCSP). 

La ejecución del contrato comenzará el día siguiente al de la comprobación del 
replanteo conforme a la cláusula anterior. En todo caso, la ejecución comenzará en el 
plazo máximo de diez días hábiles a contar desde la notificación de la adjudicación. 

CLÁUSULA DÉCIMA: ACTUACIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS.-

1.- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo: Será presentado por el contratista 
en el plazo de cinco días, a contar desde el siguiente a la notificación del acuerdo de 
adjudicación. Será informado en el plazo de cinco días naturales sobre la procedencia 
de su aprobación. 

El técnico redactor del Plan deberá tener la titulación exigida legalmente y su 
contenido se ajustará a la normativa sobre seguridad y salud. 

Si se incumple el plazo indicado en el párrafo primero, y debido a ello, la 
aprobación del Plan no se produce antes de la comprobación del replanteo, no se 
autorizará el inicio de las obras, pero el plazo contractual empezará a partir del día 
siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo, en la que se dejará 
constancia de los extremos señalados. 

Todos los gastos que se ocasionen como consecuencia del cumplimiento de la 
normativa de seguridad y salud serán de cuenta del contratista, incluyéndose los 
honorarios que devengue el coordinador, si fuera necesario. 

2. - Licencias y autorizaciones: El contratista está obligado a gestionar cuantas 
licencias y autorizaciones sean necesarias para la iniciación, ejecución de las obras y 
entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando de la Administración los 
documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta 
última le corresponda. 

Asimismo, el contratista estará obligado a abonar, en los plazos voluntarios 
legalmente establecidos, los gastos y tributos derivados de las licencias y 
autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera otros derivados de la ejecución 
de las obras. 

3.- El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un 
seguro de responsabilidad civil no sólo por daños a terceros, tanto a personas como a 
cosas, sino también por daños producidos a la Administración o al personal 
dependiente de la misma. 

En la recepción de la obra deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia por el 
período de garantía de la misma. 

4.- Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obras y subcontrata: 
4.1.- Antes de dar comienzo a las obras, el contratista presentará al 

Ayuntamiento, a través de la Dirección facultativa , relación detallada de los siguientes 
extremos: 

a) Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de 
los trabajos. 

b) Personal técnico, designado por el contratista para ejecución de la obra, 
que quedará permanentemente adscrito a la misma, comunicando esta 
designación a la Alcaldía, para su aceptación, y a la Dirección facultativa, 
para su conocimiento. El técnico quedará adscrito en calidad de jefe de 
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obra, con residencia en la localidad, y deberá permanecer durante las horas 
de trabajo a pie de obra. r 

c) Relación por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las 
obras. 

4.2.- Subcontratación. 
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el TRLCSP (arts. 227 y ss.) y 

en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de 
la construcción. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación 
establecidas en el artículo 227.2 del TRLCSP, o el límite máximo especial establecido 
para la subcontratación, se impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3, con 
sujeción a lo siguiente: 

Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto 
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, 
conforme al artículo 212.8 del TRLCSP. 
Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta 
un 10%, o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La reiteración 
en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PRESCRIPCIONES PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.-
1.- Obligaciones laborales y sociales: El contratista está obligado al 

cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y 
de salud y seguridad en el trabajo, siendo de su cargo los gastos que por tal motivo se 
le originen. 

2.- Precios: En los precios unitarios descompuestos únicamente revestirán 
carácter contractual la definición y descripción de la unidad de obra mediante su 
epígrafe correspondiente y su resultado final. Por lo que los precios unitarios del 
proyecto condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que se refieran, de 
acuerdo con lo definido y descrito en sus epígrafes, completado y complementado en 
cualquier caso, con lo especificado en el resto de los documentos del proyecto, sea 
cual fuere el importe asignado a los mismos. 

En el orden económico-contractual tendrá prevalencia lo definido en la 
descripción de los precios unitarios, en cuanto se refiere a las características técnicas 
de la Unidad de Obra frente a lo especificado para las mismas unidades en cualquier 
otro documento del proyecto, caso de darse discrepancias. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra conforme a las 
características técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de 
buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios 
correspondientes, para aquellos materiales sujetos a normas de obligado 
cumplimiento, promulgadas por la Administración, que versen sobre condiciones 
generales u homologación, habrá de entenderse que su precio presupone la 
adecuación a tales exigencias, sin perjuicio de las que, independientemente, puedan 
establecerse en las prescripciones técnicas del proyecto. 
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3. - Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: Deberán ser 
realizadas, obligatoriamente, por cualquiera de las empresas acreditadas conforme a 
la normativa que los regulan. 

4.- Instalaciones provisionales y obras accesorias: Se considerarán incluidos en 
los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto, 
todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas, 
sino al conjunto o a una parte de la obra. Por lo que se hallarán comprendidas en 
dichos gastos, entre otros, los relativos a instalaciones y dotaciones provisionales y 
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la correcta ejecución de las obras, 
cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos 
que conlleve la realización de las gestiones, pagos de tasas y todos aquellos que 
fueran necesarios para la consecución del objeto del contrato. 

5.- Obligación de sigilo. El contratista queda obligado a guardar sigilo respecto 
a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con 
el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: MODIFICACIÓN DEL CONTRA T0.-
1.- El presente contrato podrá ser objeto de modificación, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 219 y 234 del TRLCSP, por razones de interés público y 
para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el 
expediente. Esta modificación no podrá afectar a las condiciones esenciales del 
contrato. 

Se considera la siguiente circunstancia que podría conllevar una modificación 
del proyecto que integra el contrato: 

- Deterioro de la capa base de asfalto sobre la que se coloca la base elástica y 
el nuevo césped artificial. 
2.- Estas circunstancias modificativas a las que por razones de interés público 

convenga hacer frente no exigirán tramitación del procedimiento de modificación del 
contrato, reflejándose, no obstante, en la documentación que debe incorporarse al 
expediente, en los siguientes casos: 

a). - Errores materiales que puede contener el proyecto, cuya subsanación es 
obligatoria para el contratista, siempre que no afecten al presupuesto de la obra en 
más de un 20% del precio primitivo del contrato. 

b).- Variaciones en el número de unidades realmente realizadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento 
del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato. 

3.- Se precisará tramitación del procedimiento de modificación en los siguientes 
supuestos: 

a).- Modificaciones del proyecto que impliquen aumento, reducción o supresión 
de unidades de obra comprendidas en el proyecto, y por tanto, con precio 
conocido; que serán obligatorias para el contratista siempre que las mismas, 
aunque sean sucesivas, no impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones 
del precio del contrato, en más o menos, superiores al 20%, o no impliquen 
alteración sustancial del proyecto inicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 
234 del TRLCSP. . 
b).- Modificaciones que supongan introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto, o cuyas características difieran sustancialmente 
de ellas; la modificación puede ser obligatoria para el contratista, siempre que: 

No supere el 20% del precio primitivo del contrato. · 
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Se llegue a un acuerdo con el contratista sobre el precio que se le 
abonará por estas unidades nuev;as, y de conformidad con lo 
establecido en el art. 234.2 TRLCSP y 158 del RGLCAP. 

c) .- Modificaciones a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 de esta 
cláusula. 
En cuanto al procedimiento para la modificación , se realizará conforme a las 

previsiones contenidas en los artículos 148 y 149 RGLCAP, en lo que no se oponga al 
TRLCSP. 

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: PARTIDAS ALZADAS: 
Las partidas alzadas se valorarán conforme se indique en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. En su defecto, se estará a lo dispuesto en los arts. 153 RGLCAP y 233 
TRLCSP. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA.-
1.- A efectos de pago, la Dirección Técnica, sobre la base de las mediciones y 

relaciones valoradas, expedirá en los diez primeros días del mes certificación 
comprensiva de las obras realizadas en el mes anterior al de la expedición de la 
certificación. 

Las certificaciones correspondientes serán aprobadas por el órgano de 
contratación, previos los trámites procedimentales pertinentes, efectuando el pago 
correspondiente al contratista. 

2.- El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 30 
días siguientes a la presentación de la factura correspondiente, acompañada de la 
certificación de que se trate. En cuanto a la obligación de pago de intereses al 
contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 216.4 del TRLCSP. 

Las certificaciones se expedirán en el modelo Anexo XI del RGLCAP. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ABONOS DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y 
SALUD.-

El abono de las unidades de seguridad y salud en el trabajo se efectuará de 
forma proporcional a las unidades de obra a certificar. 

Para que sea procedente dicho abono proporcional, se requerirá que hayan 
sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en 
el Plan, si existiere, las unidades de seguridad y salud que correspondan al período a 
certificar. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: INDEMNIZACIÓN DEL CONTRATISTA POR FUERZA 
MAYOR.-

El contratista tendrá derecho a que se le indemnicen los daños que se le 
hubieran producido en caso de fuerza mayor, siempre que no haya existido actuación 
imprudente por parte de aquél. 

Sólo tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los contemplados en 
el art. 231 TRLCSP. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RIESGO Y VENTURA.-
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, 

conforme a"lo dispuesto en el art. 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en la 
cláusula anterior. 
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CLÁUSULA DECIMOCTAVA: REVISIÓN DE PRECIOS.-
No ha lugar revisión de precios del presente contrato al ser su plazo de 

ejecución inferior a dos años desde su formalización. 

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.-
El contratista responderá durante los quince años siguientes a la recepción de 

las obras, de los daños ocasionados y perjuicios irrogados por ruina de las mismas, 
motivadas por vicios ocultos en la construcción. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: GASTOS DEL CONTRATISTA.-
EI contratista, además de los gastos de que deba responder de acuerdo con las 

cláusulas del presente Pliego, del de prescripciones técnicas y en el TRLCSP, deberá 
satisfacer: 

El pago de cuantos anuncios en diarios o boletines oficiales resulten 
procedentes, y traigan su causa de la tramitación del presente 
expediente de contratación, a excepción de cualquier aclaración o 
rectificación de los citados anuncios, en su caso, que habrán de ser 
a cargo de este Excmo. Ayuntamiento, debiendo hacerse públicas 
en igual forma que los anuncios que aclaran o rectifican. 
Los tributos municipales, autonómicos o estatales que deriven del 
contrato. 
El pago del IVA. 
Los de formalización, en su caso, en escritura pública del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA.-
Durante el desarrollo de las obras, y hasta que se cumpla el plazo de garantía, 

el contratista es el responsable de los defectos en la construcción que puedan 
advertirse, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula sobre vicios ocultos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: AVISO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN.
El contratista, con una antelación suficiente, comunicará por escrito a la 

dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución de~ contrato, a 
efectos de que se pueda realizar su recepción. 

La dirección de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicación, la 
elevará, con su informe, al órgano de contratación, a la fecha prevista para la 
terminación. 

El órgano de contratación adoptará la resolución pertinente, y designará a un 
miembro de la Corporación para que lo represente en la recepción de las obras. Éste 
fijará día y hora para la recepción, y citará al contratista, dirección de obra, y a un 
técnico que a los efectos designe el Sr. Alcalde. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: RECEPCIÓN DE LA OBRA.-
Terminadas las obras, se procederá a su recepción mediante acto formal y 

positivo dentro del mes siguiente, y a él concurrirán el responsable del contrato a que 
se refiere la cláusula cuadragésimo segunda, un técnico del Ayuntamiento, designado 
por el órgano de contratación, representante de éste, el director de las obras, el 
contratista, asistido, si lo estima conveniente, de su facultativo y del Sr. Interventor del 
Ayuntamiento, en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. 
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Si se encuentran las obras en buen estado y ejecatadas de acuerdo con el 
proyecto y demás documentos contractuales, el Ayuntamiento las dará por recibidas, 
formalizándose por los asistentes la correspondiente acta de Recepción. Cuando las 
obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas, fijando un plazo para remediar aquellos. Corregidos los defectos, o 
transcurrido el plazo para hacerlo, se levantará acta de conformidad o, en su defecto, 
se concederá un nuevo plazo, improrrogable, para llevar a cabo la corrección, o se 
declarará resuelto el contrato. 

Al tiempo de la recepción se comprobará, en particular, el cumplimiento por el 
contratista de las siguientes obligaciones. 

1 ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su 
situación inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 

2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato. 
3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación. 
4ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución. 
Durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria informará al órgano 

de contratación, mediante la presentación de la correspondiente declaración 
acreditativa, de los puestos de trabajo creados así como de las altas de nuevos 
trabajadores y de las bajas que se produzcan. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: PLAZO DE GARANTÍA.-
Se establece un plazo de garantía de un año, a contar desde el día de la 

recepción de las obras. Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado, a 
su costa, a la conservación y policía de las obras, siendo responsable de los daños 
que en ellas se produzcan. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza 
mayor, que serán soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de 
exigir al contratista que realice las obras de reparación. 

En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista el mantenimiento del 
servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía, salvo que expresamente 
sea relevado de tal obligación, por haber sido entregadas al uso o al servicio 
correspondiente las obras objeto del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICADO FINAL DE 
OBRAS.-

Recibidas las obras, se procederá en el plazo de un mes a efectuar la medición 
general, con asistencia del contratista y Director de las obras, en los términos fijados 
en el art. 166 del RGLCAP, levantándose acta, por triplicado, sobre el resultado de la 
medición, y dentro del plazo fijado anteriormente se redactará por el Director de la 
Obra la correspondiente relación valorada. 

Dentro de los diez días siguientes al término del plazo anteriormente indicado, 
se expedirá por el Director de la Obra la correspondiente certificación final. 

Para la aprobación de la certificación por el órgano de contratación, deberá 
inexcusablemente acompañar a aquella la documentación, gráfica, técnica y escrita, 
que justifique las diferencias entre el proyecto aprobado y la obra realmente ejecutada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN.-
Transcurrido el plazo de garantía, y si el informe del Director de las obras sobre 

el estado de las mismas fuera favorable, se procederá a la liquidación del contrato en 
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los términos establecidos en los arts. 235.3, párrafo segundo, del TRLCSP, y 166 del 
RGLCAP. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEPTIMA: PENALIDADES.-
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las 

causas previstas a continuación: 
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El 

incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este 
pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades: 

-Como regla general, su cuantía será un 1 % del importe de adjudicación del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 5%, o 
hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento 
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

-Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución 
podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento, durante la 
ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las 
obras. 

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los 
términos indicados en el presente pliego, será considerada como infracción muy grave, 
a los efectos previstos en el artículo 118 del TRLCSP, siempre que el incumplimiento 
suponga una contratación de nueva mano de obra que no se encontrase en situación 
de paro superior al 50% del total de la contratada como nueva. 

b). Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos: 

-Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser 
recibidas por causas imputables al contratista. 

-Como regla general, su cuantía será un 1 % del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave 
o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5%, o hasta el máximo legal del 
10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 
para valorar la gravedad. 

-En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 

c) . Por incumplir criterios de adjudicación, en los siguientes términos: 
-Si, durante la ejecución del contrato, o al tiempo de su recepción; se aprecia 

que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, en especial, los relativos al volumen de mano de 
obra a utilizar en la ejecución del contrato. 

-Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será 
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista 
en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la 
mejor valorada. 

-Como regla general, su cuantía será un 1 % del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave 
o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 5%, o hasta el máximo del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad. 
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d). Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, 
hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos 
parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP en 
cuanto a la imposición de estas penalidades. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
Será obligación del contratista indemnizar de todos los daños y perjuicios que 

se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
del contrato, en los términos previstos en el art. 214 TRLSCP. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: JURISDICCIÓN.-
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución 

y efectos del contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos habrá lugar a recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en la Ley reguladora de dicha 
jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo 
de reposición, previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin 
perjuicio de que proceda el recurso especial en materia de contratación regulado en 
los artículos 40 y siguientes del TRLCSP, o cualesquiera otros regulados en la Ley. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: RESOLUCIÓN.-
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos previstos en los arts. 

223 y 237 del TRLCSP, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia 
de éste y con los efectos previstos en los arts. 223 y 239 del TRLCSP, y 11 O a 113 y 
172 del RGLCAP, en lo que no se oponga. 

Serán causas especiales de resolución: 
1. El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales 

derivadas del presente pliego y demás documentos contractuales, o 
de las normas que rijan el contrato formalizado. 

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

3. El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del 
contrato. 

4. Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de 
las prohibiciones de contratar previstas en el art. 60 del TRLCSP, o 
en supuesto de incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la 
correspondiente resolución de compatibilidad. 

5. Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
6. El incumplimiento de alguno de los compromisos ofertados. 

CLÁUSULA TRIGESIMO PRIMERA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES.-

1.- El adjudicatario del contrato vendrá obligado: 
a) A ejecutar las obras en el plazo fijado. 
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b) A emplear en las obras los materiales, elementos, máquinas y equipos que 
reúnan las calidades y características marcadas en los documentos 
contractuales del proyecto y en las normas de obligado cumplimiento. 

c) A realizar cuantas gestiones sean necesarias para la correcta ejecución de 
las obras. 

d) A presentar la identificación nominativa del Jefe de Obra, con titulación y 
experiencia suficientes para desarrollar sus funciones. 
La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para 
representar a la empresa en cuanto se refiera a la ejecución de obra y 
deberá de estar a disposición de la dirección de obra en el momento en que 
ésta le reclame. 

e) En general, a dar cumplimiento a cuantas obligaciones deriven del presente 
Pliego y demás documentos contractuales o deriven de las normas que 
rijan el contrato formalizado. 

2.- El adjudicatario tendrá derecho: 
a) Al abono de las certificaciones expedidas con arreglo a lo previsto en las 

cláusulas décimo cuarta y décimo quinta. 
b) A que se le indemnicen los daños que se le hubieran producido por causa 

de fuerza mayor, siempre que no haya existido actuación imprudente por su 
parte. 

c) En general, cuantos se deriven del presente Pliego y demás documentos 
contractuales, o de las normas que rijan·el contrato formalizado. 

3.- Derechos del Ayuntamiento: 
a) A exigir el fiel cumplimiento del contrato. 
b) En general, cuantos se deriven del presente Pliego, demás documentos 

contractuales y normas de directa o supletoria aplicación. 
4.- Obligaciones del Ayuntamiento: 
a) Recepcionar las obras en los términos del presente Pliego. 
b) En general, cuantos deriven del presente Pliego y demás documentos 

contractuales, o de las normas que rijan el contrato formalizado. 

CLÁUSULA TRIGESIMO SEGUNDA: CAPACIDAD Y SOLVENCIA.-
Podrán presentar oferta las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursos en prohibiciones 
de contratar previstas en el art. 60 del TRLCSP y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 

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

Las personas jurídicas sólo pueden ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, 
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios. 

Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se 
estará a la dispuesto en los arts. 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente. 

Los· empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
unión 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 para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 
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A efectos de licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 

unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyen 
y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal caso de ser adjudicatarios del contrato. 

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, por si o mediante unión temporal , siempre que dicha participación pueda 
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras. 

Para celebrar los contratos, los empresarios deberán acreditar estar en 
posesión de las condiciones de solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional que se especifican en la cláusula siguiente. 

CLÁUSULA TRIGESIMO TERCERA: ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD Y 
SOLVENCIA.-

1.- La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
1.a).-Si fueran personas jurídicas, mediante escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regule su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público 
que corresponda según el tipo de personas jurídicas de que se trate (art. 72.1 
TRLCSP) 

1.b).- Los licitadores que fueran personas físicas presentarán copia 
compulsada, notarial o administrativamente, del documento nacional de identidad, o en 
su caso, el documento que haga sus veces. 

1.c).- En cuanto a los empresarios no españoles que sean nacionales de 
estados miembros de la Unión Europea, tendrán capacidad para contratar aquellos 
que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidos se encuentren 
habilitados para la realización de la prestación objeto del contrato. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentran establecidos exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él la 
actividad de que se trata, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de los mismos se acreditará por su inscripción en el Registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración o certificado, de acuerdo con lo 
establecido· en el anexo 1 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

1.d).- Los demás empresarios extranjeros, deberán justificar mediante informe, 
en la forma recogida en el art. 55 del TRLCSP que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración, y con los entes, organismos o entidades del sector 
público asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente 
análoga. 

La acreditación de su capacidad se instrumentará a través de informe de la 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 (art. 72.3 
TRLCSP). 

1.e).- En las Uniones Temporales de Empresas, cada uno de los componentes 
acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia, en los términos 
previstos en el art. 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte, los 

C/ Don Gonzalo, nº 2 
14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tlfno: 957-605034 - Fax 957-600322 
E-MAIL: secretaria@aytopuentegenll.es 
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nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de 
cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona 
que durante la vigencia del contrato ostentará la representación de todos ante el 
Ayuntamiento. 

2.- Documentos acreditativos de la representación: 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán 

poder de representación bastanteado por la Secretaria General del Excmo. 
Ayuntamiento. 

Si fuese persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el 
Registro Mercantil. Si se trata de poder especial, para acto concreto, no será necesario 
el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil. 

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá 
acompañar copia compulsada notarial o administrativamente de su DNI, o en su caso, 
el documento que haga sus veces. · 

3.- Documentos acreditativos de la no concurrencia de prohibición de contratar 
del siguiente modo: 

3.a).- Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los 
casos. Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado (Art. 73.1 TRLCSP). 

3.b).- Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea 
y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, po9rá también 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial (Art. 
73.2 TRLCSP). 

4.- La solvencia económica y financiera (art. 75 TRLCSP) tendrá que 
acreditarse por el siguiente medio: 

Declaración sobre el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, por importe igual o superior a 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO, CON DIEZ 
(144.628, 10 €)EUROS. 

5.- La solvencia técnica o profesional (art. 76 TRLCSP) habrá de acreditarse 
por los siguientes medios (es necesaria la acreditación de ambos, a la vez): 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años 
avaladas por certificados de buena ejecución para las obras más 
importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las mismas, y se precisará si se realizaron según las reglas por 
las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su 
caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente. 
b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 
dispondrá el empresario para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará 
la documentación acreditativa pertinente. 

6.- La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía -si existiere- acreditará las condiciones de 
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, solvencia económica y financiera , así como la no concurrencia de 
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prohibiciones de contratar, conforme a lo establecido en el art. 83.1 TRLCSP. Cuando 
se haga de tal modo se estará a lo dispuesto en el artículo 146.3 del TRLCSP. 

CLÁUSULA TRIGESIMO CUARTA: PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.-

1.- La solicitud de participación en la presente licitación se presentará en el 
Registro Electrónico del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil -al que se accede en la 
página weQ www.aytopuentegenil.es-, hasta el día 26 de junio de 2017. Una vez 
presentada esta solicitud -y antes de la finalización del citado plazo- han de entregarse 
en el Registro General del Ayuntamiento, sito en C/ Don Gonzalo, nº 2, de la localidad, 
y en horario de 09.00 a 14.00 horas, los sobres cerrados en que se contenga la oferta, 
con indicación de la solicitud (Nº de Registro de Entrada) a que corresponden. 

Estos sobres podrán presentarse también por correo, en cuyo caso el 
interesado deberá adjuntar a su solicitud de participación el correspondiente 
resguardo, acreditativo de la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos. 

2. Aquellas solicitudes de participación que puedan presentarse de manera 
presencial en el Registro General, sito en C/ Don Gonzalo, nº 2, de la localidad, se 
presentarán en el plazo señalado en el punto anterior, en horario de 09.00 a 14.00 
horas, acompañadas de los sobres cerrados en que se contengan las 
correspondientes ofertas. 

Para este supuesto -solicitudes de participación que no hayan de presentarse 
obligatoriamente a través del Registro Electrónico-, las ofertas podrán presentarse por 
correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, 
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de 
Contratación, por FAX, TELEX o Telegrama, la remisión de la proposición. 

3.- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en Unión Temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente, ni figurar en más de una Unión Temporal. La infracción de esta norma 
dará lugar ~ la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

4.- En la proposición económica debe indicarse como partida independiente el 
IVA o el que le sustituya. 

5. - La presentación de una proposición supone la aceptación incondicional por 
el empresario de las cláusulas de este pliego, sin salvedad o reserva alguna. (artículo 
145.1 inciso final del TRLCSP) 

6.- Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en un sobre 
(sobre mayor), firmado por el licitador o su representante, con indicación del domicilio 
a efectos de notificaciones y en el que se pondrá el siguiente epígrafe " OFERTA 
PARA NEGOCIAR LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CÉSPED DEL CAMPO DE 
FÚTBOL MANUEL POLINARIO " POLI", DE PUENTE GENIL"; en dicho sobre se 
contendrán, a su vez, dos sobres, A y B, con la siguiente documentación: 

Sobre A: "Documentación Administrativa". 
Sobre B: "Oferta económica y documentación relativa a los criterios de 

valoración que deban evaluarse mediante aplicación de una fórmula.". 
Cada sobre llevará los indicados epígrafes e irán firmados por el licitador o su 

representante. 
Los documentos integrados en los sobres deberán ser originales o 

autenticados conforme a la legislación en vigor. 

C/ Don Gonzalo, nº 2 
14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tlfno: 957-605034- Fax 957-600322 
E-MAIL: secretaria@aytopuentegenil.es 
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Dentro de cada uno de los indicados sobres se incluirá la siguiente 
documentación: 

Sobre A: "Documentación Administrativa". 
a).- Documentos que acrediten la capacidad, representación y solvencia 
económica y técnica conforme a lo previsto en la cláusula anterior. 
b).- Manifestación, que se incluirá en la declaración responsable de no estar 
incurso en prohibición de contratar prevista en la cláusula anterior, apartado 3), 
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
seguridad social impuesto por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa del tal requisito deba presentarse antes de la 
adjudicación definitiva, por el empresario a favor del que se vaya a efectuar 
ésta (art. 146.1, C) 
c).- Para las empresas extranjeras, en los casos de que el contrato vaya a 
ejecutarse en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 
al licitante. 

La presentación de la documentación que debe constar en el sobre A 
podrá sustituirse por una declaración responsable, conforme a los modelos que 
figuran como Anexos 1, 11y111 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, del licitador o su representante, indicando que cumple las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el fin del 
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de 
la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 
adjudicatario del contrato (art. 146.4. del TRLCSP) 

Sobre B: "Oferta Económica y documentación relativa a los criterios de 
valoración que deban evaluarse mediante aplicación de una fórmula.": 

a).- La oferta económica, firmada por el licitador o pers·ona que le 
represente, se presentará conforme al siguiente modelo: 

«Don .............................. ........ ........ ........... ....... .. ..................... con DNI. n.0 

............................ natural de ................................. provincia de ................................. , 
mayor de edad y con domicilio en . .. .. . ... .. . . ...... .. .. ... ...... .. ...... .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. ... .. .. . . . C/ 
................................................... teléfono .......... ............................ actuando en nombre 
propio (o en representación de ..... .. ................................. ....... .. ........ , como acredito con 
poder bastante que se acompaña), manifiesta que, enterado del procedimiento 
tramitado para la contratación para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto 
de Sustitución de césped del campo de fútbol Manuel Polinario "Poli", de Puente Genil, 
conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para su adjudicación 
tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas como en el de Prescripciones Técnicas 
que ha de regir dicha licitación, y en la representación que ostenta, se compromete a 
asumir el cumplimiento de dicho contrato por el precio de 
.............................................................................. IVA excluido (letra y número); el 
importe del IVA (o importe correspondiente) asciende a 
.............................................................. (letra y número), según presupuesto detallado, 
que se adjunta, de las unidades que componen la obra, y haciendo constar que 
mantengo la oferta durante tres meses. 

Lugar, fecha, firma y sello.» 
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b).- Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del 

precio, señalados en la cláusula 42 del presente pliego, y que serán, así 
mismo, cuestiones sobre las que se realizará la negociación. 

c) .- Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del 
precio, señalados en la cláusula 42 del presente pliego, y que no son objeto de 
negociación: 

- Documentación que justifique que la empresa es productora de césped 
artificial preferente FIFA. 

- Documentación que justifique que la empresa licitadora tenga 
implantado un sistema de gestión de la calidad según UNE EN ISO 9001 -o 
equivalente-, con el alcance de comercialización, instalación y mantenimiento 
de césped artificial. 

- Documentación que justifique que la empresa de césped artificial 
tenga implantado un sistema de gestión de calidad medioambiental según UNE 
EN ISO 14004 -o equivalente- con el alcance de comercialización, instalación y 
mantenimiento de césped artificial. 

d).- Una declaración de la proporción de trabajadores de la empresa con 
minusvalía cualificados para el trabajo a desempeñar. 

CLÁUSULA TRIGESIMO QUINTA: GARANTÍA DEFINITIVA.-
1.- Quien resulte adjudicatario deberá constituir a disposición del órgano de 

contratación una garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación, 
excluyendo el IVA o el importe que corresponda. 

2.- La garantía definitiva se constituirá en alguna de las formas previstas en el 
art. 96 del TRLCSP y en las condiciones establecidas en los arts. 55 y siguientes del 
RLCAP: 

a).- En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a 
las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de la LCSP. El 
efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se 
depositarán en la Caja de la Entidad Local. 
b).- Mediante aval, prestado en la forma establecida en el art. 56 del 
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RO 
1098/2001 ), por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía 
recíproca autorizados para operar en España, y depositado en la Caja de la 
Corporación Municipal. 
c).- Mediante contrato de seguro de caución celebrado en la forma establecida 
en el art. 57 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 
certificado del seguro se entregará en la Caja de la Corporación Municipal. 
3.- Los avales y certificados de seguro de caución que se constituyan como 

garantía provisional o definitiva deberán ser autorizados por apoderados de la entidad 
avalante o aseguradora que tenga poder suficiente para obligarle. Estos poderes 
deberán ser bastanteados por el Secretario/a General de la Corporación. 

4.- La garantía definitiva responderá: 
a).- De las penalidades impuestas al contratista conforme a lo previsto en la 
Cláusula vigésimo séptima del presente pliego. 
b).- De la correcta ejecución de las prestaciones, de los gastos que se originen 
al Ayuntamiento por demora del contratista, y de los daños y perjuicios 

C/ Don Gonzalo, nº 2 
14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
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ocasionados al mismo como consecuencia de la ejecución del contrato o por su 
incumplimiento, cuando no procede su resolución. 
c) .- De la incautación que puede acordarse en caso de resolución. 
d).- De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante 
el plazo de garantía previsto en la cláusula vigésimo cuarta. 
5.- La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya 

producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el 
contrato, o hasta que de declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 

CLÁUSULA TRIGESIMO SEXTA: MESA DE CONTRATACIÓN.-
La Mesa de Contratación, de conformidad con la Disposición Adicional 

Segunda del TRLCSP punto 1 O, se constituirá con los siguientes miembros: 
-PRESIDENTE: El Sr. Alcalde-Presidente, D. Esteban Morales Sánchez, y como 
suplente, la Sra. Concejala Delegada de Hacienda y Servicios Básicos, Dª. Verónica 
Morillo Baena. 
-VOCALES: 

• La Sra. Secretaria General de la Corporación, Dª. Carmen López Prieto, o 
funcionario que legalmente le sustituya. 

• La Sra. Interventora de la Corporación, Dª. Juana María Luque Jiménez, o 
funcionario que legalmente le sustituya. 

• D. José Delgado Cuenca, Arquitecto Municipal, y como suplente, D. Tomás 
Espejo García, Arquitecto Municipal. 

• D. Rafael Bautista Franco Ruiz, Arquitecto Técnico Municipal, y como suplente, 
D. Francisco Márquez Marín, Arquitecto Técnico Municipal. 

-SECRETARIO/A: Dña. Inmaculada Berral Prieto, Técnico de Administración General, 
y como suplente, Dª. Gema Baena Janiny, Economista Municipal. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SÉPTIMA: CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.-

1.- La apertura de ofertas se efectuará al día siguiente hábil a aquel en que 
haya concluido el plazo para recibir ofertas o al de recepción de todas las ofertas, en el 
caso de que alguna/s se hubiese/n presentado por correo, de conformidad con lo 
previsto en la cláusula trigésimo cuarta del presente Pliego. 

A tal fin, se reunirá la Mesa de Contratación a las 12 horas del día indicado y 
procederá, previa comprobación de las ofertas recibidas por el Secretario de la Mesa, 
a la apertura de los sobres A que contienen la documentación administrativa. 

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres 
días para que el candidato corrija los defectos u omisiones subsanables observados 
en la documentación presentada, con apercibimiento de exclusión definitiva al licitador 
si en indicado plazo no subsana el defecto encontrado. 

Transcurrido, en su caso, el plazo a que se refieren los párrafos anteriores, la 
Mesa adoptará acuerdo sobre admisión definitiva de licitadores. 

2.-Adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de licitadores, se procederá a 
la apertura de los sobres B, que contienen la documentación económica y técnica, y la 
mesa negociará con los licitadores las ofertas que hayan presentado para adaptarlas a 
los aspectos económicos y/o técnicos objeto de negociación, con el fin de identificar la 
oferta económicamente más ventajosa. En el caso de que dos o más proposiciones se 
encuentren igualadas como las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios 
que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia de adjudicación, la 
empresa que presente la oferta económica más ventajosa (menor precio); de continuar 
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el empate, la que presente un plazo de ejecución menor; de persistir el empate, la 
empresa con una mayor proporción de trabajadores con minusvalía cualificados para 
el trabajo a desempeñar; y, finalmente, por sorteo, si continuase el empate. La 
propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del candidato propuesto 
frente a la Administración. 

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales 
conforme a lo señalado en el artículo 152 del TRLCSP. Para realizar dicha 
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, pudiendo 
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. Si el órgano de 
contratación, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y 
acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa, de 
acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado 
anteriormente. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 1 O días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos para contratar con la 
Administración incluido el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 64.2 TRLCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que 
sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación concretará y 
fijará los términos definitivos del contrato. No podrá declararse desierta una licitación 
cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores 
y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes 
extremos: 

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

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

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, y las características y ventajas 
de su proposición determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste 

C/ Don Gonzalo, nº 2 
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con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 
ofertas hayan sido admitidas. 

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 
confidencialidad contenida en el artículo 153 TRLCSP. En todo caso, en la notificación 
y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización conforme al artículo 156.3 TRLCSP. 

CLÁUSULA TRIGESIMO OCTAVA: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.-
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con 

exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 
solicitar que se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 
contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento para ello. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización (artículo 
156.5 del TRLCSP). 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO NOVENA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.-
La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que no se haya 

producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el 
contrato, o hasta que se declare la resolución sin cumpla del contratista. El acuerdo de 
devolución deberá adoptarse previos los informes favorables y requisitos legalmente 
establecidos, conforme a lo dispuesto en los artículos 102 del TRLCSP y 65 del 
RGLCAP. 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: ADJUDICACIÓN EN SUPUESTO DE 
RESOLUCIÓN.-· 

Cuando se trate de continuar con la ejecución de un contrato ya iniciado y que 
haya sido resuelto, el órgano de contratación, antes de proceder a una nueva licitación 
podrá adjudicar provisionalmente el contrato al licitador o licitadores siguientes al 
licitador originario por el orden del clasificación de las ofertas, siempre que el nuevo 
adjudicatario preste su conformidad, en cuyo caso, se le concederá un plazo de cinco 
días hábiles para que presente la documentación a que se refiere la cláusula trigésimo 
séptima del presente pliego. 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO PRIMERA: RESPONSABLE DEL CONTRATO.-
El órgano de contratación nombrará un responsable del contrato al que 

corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las obras; 
podrá ser una persona física o jurídica vinculada al Ayuntamiento, o ajena a él, y 
distinta del Director. 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO SEGUNDA: CUESTIONES QUE PUEDEN SER 
OBJETO DE NEGOCIACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.-

La negociación que debe celebrarse, a efectos de lo dispuesto en el art. 178 
del TRLCSP, versará sobre los aspectos del contrato que se relacionan en el siguiente 
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epígrafe A (de carácter económico y técnico). Estos aspectos, junto a los que se 
relacionan en el epígrafe B (no negociables) servirán como criterios de adjudicación: 

A.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NEGOCIABLES EN EL PROCESO 
DE LICITACIÓN. Máximo 110 puntos 

A.1. CRITERIOS ECONÓMICOS. Máximo 90 puntos 

A.1.1- Oferta económica 
Se valorará la oferta económica, que tendrá carácter obligatorio y todos los 
licitadores deberán presentar oferta económica del importe de ejecución del 
contrato. 
La oferta económica irá acompañada de presupuesto desglosado a nivel de 
unidades de obra siguiendo una estructura idéntica a la del proyecto, indicando 
el precio ofertado para todas y cada una de ellas en términos de ejecución 
material, así como el resumen económico final por capítulos detallando, a 
continuación, los importes de gastos generales (13%), beneficio industrial (6%) 
y del IVA (21%). 
Se hace necesaria la presentación de la correspondiente documentación donde 
se justificara que el producto ofertado cumple con los requisitos exigidos desde 
el proyecto, presentando para ello una muestra del producto, así como del 
material de relleno. También será necesaria la presentación de la ficha técnica 
y el catálogo. 

A.1.2.- Mejoras a negociar 

El objeto, la descripción y el alcance de las mejoras proyectadas se recoge en 
el anexo 1 correspondiente del proyecto de construcción de obras. 

No se admitirán mejoras no contempladas en el proyecto técnico, o valoradas a 
precios distintos de los recogidos en ésta. El importe máximo de las mejoras ofrecidas 
no podrá exceder del señalado en el cuadro de características. 

Las mejoras que el licitador seleccionado se comprometa a realizar no tendrán 
repercusión económica ni formarán parte del precio del contrato. 

No se deberán de modificar los porcentajes de gastos generales y beneficio 
industrial. 

Valoración de los criterios económicos. 

Para la valoración de los criterios económicos, la mesa de contratación 
determinará el importe global ponderado de cada oferta (IGP), aplicando la siguiente 
fórmula: 

IGP = (0,8 x (precio de licitación - precio ofertado)) + (1 ,2 x (importe de 
mejoras económicas ofertadas)) 

La puntuación máxima, de 90 puntos, corresponderá a la oferta con mayor 
importe global ponderado que no pueda considerarse anormal o desproporcionado; la 
mínima, de O puntos, corresponderá con el importe global ponderado nulo (ofertas al 
tipo de licitación y sin mejoras económicas ofertadas), de tal forma que el resto de 
plicas se valorarán de forma proporcional. 
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La puntuación de este apartado se efectuará con dos decimales. Las ofertas 
que se consideren anormales o desproporcionadas se excluirán de la licitación sin que 
se proceda a su ponderación y, por tanto, a su clasificación. 

No obstante, las ofertas que inicialmente pudieran considerarse anormales o 
desproporcionadas y que de acuerdo con el informe técnico hayan quedado 
justificadas tras la oportuna audiencia al contratista, podrán obtener como máximo una 
puntuación de 90 puntos, entrando a su ponderación y por tanto, a su clasificación. 

A.2.- CRITERIOS NO ECONÓMICOS. Máximo 20 puntos 

A.2.1.- REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN FIJADO INICIALMENTE 
EN 1 MES. 

Reducción de una semana: 1 O puntos. 
Reducción de dos semanas: 20 puntos. 
Para que este criterio sea valorable se redactará memoria descriptiva y 

justificativa de la metodología para la ejecución de los diferentes trabajos que forman 
la obra y de los criterios de organización previstos, contemplando, al menos, los 
siguientes aspectos: 

- Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de las obras. 
- Características e idoneidad de los accesos y de la circulación de los vehículos 

de la obra. 
- Medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y 
personas en las inmediaciones de la obra. 
- Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación 
de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. 

Además, se debe de aportar un plan de seguimiento y trabajo al efecto que 
justifique los tiempos de ejecución. 

Se aportará el programa de trabajo para desarrollar el contrato, en coherencia 
con lo expuesto en los puntos anteriores, contemplando, al menos, los siguientes 
aspectos: 

- La planificación prevista en forma de diagrama de Gantt, incluyendo todas las 
actividades contempladas en el proyecto. 
- Las actividades críticas que condicionan la obra y los condicionantes externos 
y climatológicos. 
- Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades 
del presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra 
programada, en términos de precios de proyecto. 

Su extensión no será superior a 1 O folios, incluidos gráficos y tablas, en formato 
igual a los puntos anteriores. 

Para que la mejora sea aceptada, el programa de trabajo deberá de estar 
completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para 
la ejecución del contrato. 

En el caso de que se prevea negociar una reducción del plazo de ejecución 
durante la negociación con la mesa de contratación deberá de presentar en ese 
instante la documentación anteriormente descrita adaptada al nuevo plazo de 
ejecución. 
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B.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO NEGOCIABLES EN EL 
PROCESO DE LICITACIÓN. Máximo 30 puntos 

B.1.- VALORACIÓN de EMPRESA con FIFA PREFERRED PRODUCER. 10 
puntos. 

Mediante la presentación de la correspondiente documentación, se justificará 
que la empresa es productora de césped artificial preferente FIFA. 

B.2.-VALORACIÓN de calidad de EMPRESA. 10 puntos. 

Mediante la presentación de la correspondiente documentación se justificará 
que la empresa licitadora tenga implantado un sistema de gestión de la calidad según 
UNE EN IS.O 9001 -o equivalente-, con el alcance de comercialización, instalación y 
mantenimiento de césped artificial. 

8.3.-VALORACIÓN de calidad medioambiental. 10 puntos. 

Mediante la presentación de la correspondiente documentación se justificará 
que la empresa de césped artificial tenga implantado un sistema de gestión de calidad 
medioambiental según UNE EN ISO 14004 -o equivalente-, con el alcance de 
comercialización, instalación y mantenimiento de césped artificial. 

CUADRO RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION A VALORAR EN EL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. 

Criterios. Puntos (Máximo). 
Criterios económicos 90 puntos. 
Reducción plazo de ejecución 20 puntos. 
Empresa con FIFA PREFERRED 10 puntos. 
PRODUCER 
Implantación sistema gestión de calidad. 10 puntos. 
UNE EN ISO 9001 -o eauivalente-
Implantación sistema gestión calidad 10 puntos. 
ambiental. UNE EN ISO 14004 -o eauiv.-

MAXIMOS PUNTOS POSIBLES 140 puntos. 

CRITERIO de DESEMPATE 

En caso de que se produjese un hipotético empate a puntos, el criterio de 
desempate sería por el siguiente orden: 

1. La oferta económica más ventajosa. 
2. Plazo de ejecución 
3. Proporción de trabajadores de la empresa con minusvalía cualificados para el 

trabajo a desempeñar. 
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La negociación resulta obligatoria para los oferentes, resultando excluidos del 
proceso los que se nieguen a negociar sobre la primera oferta por ellos presentada, que 
no se considera la definitiva. 

Una vez fijadas definitivamente las ofertas de los licitadores, tras la 
negociación, la propuesta de adjudicación del contrato se efectuará mediante la 
valoración de los criterios señalados anteriormente, y de acuerdo con la ponderación 
establecida. 

Puente Genil, 12 de junio de 2017. 
La Secretaria General, 

Fdo: Carmen López Prieto. 
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ANEXOI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA 
34.6 DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

D/Dña. , con DNl/NIE nº , natural de 
_____ provincia de , mayor de edad y con domicilio en 

C/ número , teléfono -------- -----
actuando en nombre propio (o en representación de , como 
acredito con poder bastante que se acompaña), y a efectos de participación en el 
procedimiento negociado sin publicidad puesto en marcha por el Excmo. Ayuntamiento 
de Puente Genil, para la contratación para la ejecución de las obras incluidas en el 
Proyecto de Sustitución de césped del campo de fútbol Manuel Polinario "Poli", de 
Puente Genil": 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

Que el firmante de la presente, o la empresa a la que representa, cumple las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, conforme a 
lo dispuesto en la Cláusula 34.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
en cuanto a capacidad, representación solvencia económica y técnica, no estar 
incurso en prohibiciones de contratar y hallarse al corriente con sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

Así mismo, se compromete a aportar la documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato en 
cualquier momento en que sea requerido por la Administración Municipal. 

Lugar, fecha y firma del licitador o su representante. 
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ANEXO 11 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA 
34.6 DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA 
EMPRESAS EXTRANJERAS 

D/Dña. , con DNl/NIE nº , natural de 
_____ provincia de , mayor de edad y con domicilio en 
-------- C/ número , teléfono ___ _ 
actuando en nombre propio (o en representación de , como 
acredito con poder bastante que se acompaña), y a efectos de participación en el 
procedimiento negociado sin publicidad puesto en marcha por el Excmo. Ayuntamiento 
de Puente Genil , para la contratación para la ejecución de las obras incluidas en el 
Proyecto de Sustitución de césped del campo de fútbol Manuel Polinario "Poli", de 
Puente Genil": 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

Que el firmante de la presente, o la empresa a la que representa, cumple las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración conforme a 
lo dispuesto en la Cláusula 34.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
en cuanto a capacidad, representación solvencia económica y técnica, no estar 
incurso en prohibiciones de contratar y hallarse al corriente con sus obligaciones 
tributarías y con la Seguridad Social; comprometiéndose a someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Así mismo, se compromete a aportar la documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato en 
cualquier momento en que sea requerido por la Administración Municipal. 

Lugar, fecha y firma del licitador o su representante. 
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ANEXO 111 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA 
34.6 DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

D/Dña. , con DNl/NIE nº , natural de 
provincia de , mayor de edad y con domicilio en 

C/ número , teléfono -------- -~~~-

actuando en nombre propio (o en representación de , como 
acredito con poder bastante que se acompaña), y a efectos de participación en el 
procedimiento negociado sin publicidad puesto en marcha por el Excmo. Ayuntamiento 
de Puente Genil, para la contratación para la ejecución de las obras incluidas en el 
Proyecto de Sustitución de césped del campo de fútbol Manuel Polinario "Poli", de 
Puente Genil": 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

Que el firmante de la presente, o la empresa a la que representa, cumple las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración conforme a 
lo dispuesto en la Cláusula 34.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
en cuanto a capacidad, representación solvencia económica y técnica, no estar 
incurso en prohibiciones de contratar y hallarse al corriente con sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

Siendo el nombre del representante o apoderado único D.-------
y los nombres y circunstancias de los que constituyen la Unión Temporal los 
siguientes: 

D.----------- participación ___ % 
D. participación % 

Que se comprometen a constituirse formalmente como Unión Temporal, en 
caso de resultar adjudicataria del contrato conforme a la cláusula trigésimo segunda 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Así mismo, se compromete a aportar la documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato en 
cualquier momento en que sea requerido por la Administración Municipal. 

Lugar, fecha y firma del licitador o su representante. 
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