PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
REGIRÁN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
OBRAS DEL PFEA 2014.
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación
El contrato tiene por objeto el suministro de material para las obras del PFEA
2014 Ordinario y Extraordinario de “REMODELACION Y MEJORA DE ACERADOS
E INFRAESTRUCTURAS DE LA C/ PORTALON Y C/ BAS INFANTE” Y
“TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA E INSTALACIONES
GENERICAS DEL CENTRO DE INTERPRETACION SITO EN C/ SOLDADO
PEREZ MURGA Nº 3” y proyecto aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Villalba
del Alcor, en los siguientes lotes:
La contratación se fracciona en los lotes que se detallan, constituyendo el objeto
de cada lote una unidad funcional susceptible de realización independiente.
- Lote número 01.01 “Albañilería”
- Lote número 01.02 “Saneamiento”
- Lote número 01.03 “Cartel de Obra”
- Lote número 01.04 “Seguridad y Salud”
- Lote número 01.05 “Herramientas, Auxiliares”
- Lote número 02.01 “Albañilería”
- Lote número 02.02 “Saneamiento”
- Lote número 02.03 “Cartel de Obra”
- Lote número 02.04 “Seguridad y Salud”
- Lote número 02.05 “Herramientas, Auxiliares”
- Lote número 02.06 “Carpinterías”
El CPV son los siguientes: 45233262-3 Trabajos de construcción de zonas
peatonales.
La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las características y
especificaciones que figuran el Pliego de Prescripciones Técnicas, que tienen carácter
contractual.
En estos casos, las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse
en la adjudicación de cada lote o prestación diferenciada se determinarán en función del
valor acumulado del conjunto
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de
suministro tal y como establece el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de
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Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
La forma de adjudicación del contrato de suministro de material para las obras
del PFEA 2014 de Villalba del Alcor, será el procedimiento negociado sin publicidad,
en el que la adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano
de contratación, de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con la cláusula décima de este Pliego.
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la
concurrencia, es decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios
capacitados para la realización del objeto del contrato.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá
acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
www.villalbadelalcor.es, donde se recogen el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el desglose de materiales por cada
proyecto y obra.
CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 53.384,76 euros y
11.210,8 euros de IVA, el órgano competente para efectuar aprobar la presente
contratación, será el Pleno del Ayuntamiento, si bien por acuerdo de éste será la
Alcaldía/Presidencia el órgano de contratación y la que tramite, dando cuenta de ello al
Pleno.
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El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran
en este pliego.
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El importe se abonará de conformidad con la asunción del gasto por el
Ayuntamiento-Pleno con la aprobación de los presentes Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas presentes y la puesta en marcha de la licitación.
El importe completo del presente contrato asciende a la cuantía de total de
53.384,76 euros y 11.210,8 euros de IVA, con el desglose que se detalla a continuación:
- Lote número 01.01 “Albañilería”
- Lote número 01.02 “Saneamiento”
- Lote número 01.03 “Cartel de Obra”
- Lote número 01.04 “Seguridad y Salud”
- Lote número 01.05 “Herramientas, Auxiliares”
- Lote número 02.01 “Albañilería”
- Lote número 02.02 “Saneamiento”
- Lote número 02.03 “Cartel de Obra”
- Lote número 02.04 “Seguridad y Salud”
- Lote número 02.05 “Herramientas, Auxiliares”
- Lote número 02.06 “Carpinterías”

El gasto efectivo estará condicionado tanto por las necesidades reales de la
Administración así como a la obtención de las resoluciones definitivas de concesión
de subvenciones PFEA 2014 por el SPEE, Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales y Diputación Provincial de Huelva. No queda, por tanto,
obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades, ni a gastar la
totalidad del gasto máximo indicativo que resulte de la adjudicación.
En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones
económicas presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la
totalidad de los gastos que al adjudicatario le pueda producir suministro, transporte,
trabajos de instalación, licencias necesarias, I.V.A., gastos generales, beneficio
industrial y cuantos tributos graven el mismo.
Las ofertas serán a la baja y en ellas se entenderán incluidos todos los conceptos
y tributos referidos en el párrafo anterior.
Los licitadores podrán presentar ofertas a uno, algunos o todos los lotes que se
pretende contratar, debiendo indicar en su caso de forma clara y precisa la identidad del
lote.
No se admiten variantes.
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Los precios máximos unitarios de licitación de los bienes a suministrar, sin
incluir el IVA, son los señalados en el Anexo al Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Los gastos de publicidad originados por esta convocatoria serán por cuenta
del/de los adjudicatario/s, porcentualmente a los importes adjudicados.
CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato
El contrato deberá de estar finalizado en el plazo máximo de un año, finalizando,
en todo caso, con las finalicen de las obras PFEA 2014 y/o con la firma del acta de
recepción de los bienes suministrados.
No obstante, se irá dejando constancia de cada entrega parcial que se efectúe
mediante la firma de los correspondientes albaranes por parte del encargado de obra.
No se admite prórroga.
CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones
para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
De conformidad con el Decreto 189/1997, de 22 de julio, de creación del
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la personalidad,
capacidad de obrar, representación y en su caso el estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, además de los medios anteriores, se podrá
acreditar por Certificación de Inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, acompañada de DECLARACION EXPRESA
RESPONSABLE de emitida por el licitador y/o en su nombre persona con poder
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a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
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bastante relativa a la no alteración de los datos que consten en la misma y de que no han
sufrido modificación.
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de
las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, podrá realizarse:
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario público u organismo profesional cualificad, conforme al Modelo Anexo II.
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por
uno o varios de los medios siguientes:

Se considerara que el empresario tiene solvencia económica financiera si de la
declaración de la entidad financiera se desprende que a la vista de la capacidad
económica del licitador, este podrá hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato
que se licita. A tal efecto la declaración de la entidad financiera podrá ajustarse a lo
establecido en el ANEXO III.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.
Se considerara que el empresario tiene solvencia económica financiera si de las
cuentas anuales se deduce que la empresa dispone de unos fondos propios que sean al
menos del 20 por ciento del importe del contrato.
3.2. La solvencia técnica se acreditará por los siguientes medios, siendo
mínimos los recogidos en las letras a) y e) de conformidad con el artículo 64 y 118
de la TRLCSP. :
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a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras.
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a) Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos
años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando
el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los
encargados del control de calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su
nombre, por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está
establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a
suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin
particular. Este control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si
fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como
sobre las medidas empleadas para controlar la calidad.

f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del
control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de
productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones
o normas.
En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación,
la prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores
económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá
evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia,
experiencia y fiabilidad.

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación
Administrativa
Las ofertas se presentarán en el Registro de Entrada del Ilmo. Ayuntamiento sito
en Plaza de España nº1, CP 21860 Huelva, en horario de atención al público de 09.00h a
14.00h, dentro del plazo de ocho días naturales contados a partir del día siguiente al de
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e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.
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notificación. También se publicaran el Perfil de contratante (www.villalbadelalcor.es).
Si el último día recayera en sábado o inhábil, pasara al siguiente hábil.
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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 (959421012) o telegrama en el
mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del
contrato y nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos cinco días siguientes a esa fecha
sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición a cada uno de los lotes.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente Pliego.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en sobres
cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de
notificaciones, teléfono y email en los que se hará constar la denominación del sobre y
la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de suministro de material para las
obras del PFEA 2014 Ordinario y Extraordinario de “REMODELACION Y MEJORA
DE ACERADOS E INFRAESTRUCTURAS DE LA C/ PORTALON Y C/ BAS
INFANTE” Y “TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA E
INSTALACIONES GENERICAS DEL CENTRO DE INTERPRETACION SITO EN
C/ SOLDADO PEREZ MURGA Nº 3”
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Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir,
además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de
Forma Automática.
— Sobre «C»: Documentación cuya ponderación depende de un juicio de
valor.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una
relación numerada de los mismos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, se presentará
conforme al siguiente modelo ANEXO I.
Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por
importe del 3% del presupuesto del contrato (todos los lotes). Ello fundado en la
necesidad de asegurar el carácter firme de las ofertas presentadas por los licitadores,
habida cuenta del plazo tasado para la ejecución de las obras PFEA 2014, que su
incumplimiento generaría el reintegro.
b)

SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE
DE FORMA AUTOMÁTICA.
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Conforme a lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 146 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la aportación inicial de la
documentación puede ser sustituida por una declaración responsable del licitador
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de
adjudicación deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos.
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Contenido del sobre:
a) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, y
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por
procedimiento negociado sin publicidad y urgente del contrato de suministro de material
para las obras del PFEA 2014 Ordinario y Extraordinario de “REMODELACION Y
MEJORA DE ACERADOS E INFRAESTRUCTURAS DE LA C/ PORTALON Y C/
BAS INFANTE” Y “TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA E
INSTALACIONES GENERICAS DEL CENTRO DE INTERPRETACION SITO EN
C/ SOLDADO PEREZ MURGA Nº 3”, hago constar que:
Primero: Conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente,
comprometiéndome ejecutar el contrato de referencia por el/los siguiente/s Lote,
importe/s y porcentaje/s de baja:
IMPORTE: en euros

IMPORTE: en euros

IMPORTE: en euros

IMPORTE: en euros

IMPORTE: en euros

Lote nº 02.01 .”xxxxxxx” PFEA 2014 Extraordinario- IMPORTE: en euros
Porcentaje de baja (con tres decimales)……
IVA ……
Lote nº 02.02 .”xxxxxxx” PFEA 2014 Extraordinario- IMPORTE: en euros
Porcentaje de baja (con tres decimales)……
IVA ……
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Lote nº 01.01 .”xxxxxxx” PFEA 2014 OrdinarioPorcentaje de baja (con tres decimales)……
IVA ……
Lote nº 01.02 .”xxxxxxx” PFEA 2014 OrdinarioPorcentaje de baja (con tres decimales)……
IVA ……
Lote nº 01.03 .”xxxxxxx” PFEA 2014 OrdinarioPorcentaje de baja (con tres decimales)……
IVA ……
Lote nº 01.04 .”xxxxxxx” PFEA 2014 OrdinarioPorcentaje de baja (con tres decimales)……
IVA ……
Lote nº 01.05 .”xxxxxxx” PFEA 2014 OrdinarioPorcentaje de baja (con tres decimales)……
IVA ……
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Lote nº 02.03 .”xxxxxxx” PFEA 2014 ExtraordinarioPorcentaje de baja (con tres decimales)……
IVA ……
Lote nº 02.04 .”xxxxxxx” PFEA 2014 ExtraordinarioPorcentaje de baja (con tres decimales)……
IVA ……
Lote nº 02.05 .”xxxxxxx” PFEA 2014 ExtraordinarioPorcentaje de baja (con tres decimales)……
IVA ……
Lote nº 02.06 .”xxxxxxx” PFEA 2014 ExtraordinarioPorcentaje de baja (con tres decimales)……
IVA ……

IMPORTE: en euros

IMPORTE: en euros

IMPORTE: en euros

IMPORTE: en euros

NOTA 1. En caso de discrepancia entre los precios consignados en letra y en número,
prevalecerán los primeros sobre los segundos.
Segundo. Dichos importes incluyen además toda clase de tributos, tasas y cánones de
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en el
Pliego.
En la elaboración de esta oferta se ha tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales.

Firma del licitador,».
b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio,
que se deban cuantificar de forma automática.
Modelo:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, y
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por
procedimiento negociado sin publicidad y urgente del contrato de suministro de material
para las obras del PFEA 2014 Ordinario y Extraordinario de “REMODELACION Y
MEJORA DE ACERADOS E INFRAESTRUCTURAS DE LA C/ PORTALON Y C/
BAS INFANTE” Y “TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA E
INSTALACIONES GENERICAS DEL CENTRO DE INTERPRETACION SITO EN
C/ SOLDADO PEREZ MURGA Nº 3”, hago constar que conozco el pliego que sirve de
10

Cód. Validación: 399269P96F7H3SXNP6Z6QE7G2 | Verificación: http://villalbadelalcor.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 35

En ____________, a ___ de ________ de 20__

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR
base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a suministrar los
materiales objeto de suministro en la cuantía, calidad y tiempo siguiente, desde la
solicitud del material:
Desde la comunicación vía fax/tef. Por el Ayuntamiento en plazo de
……………………… hora/s (máximo 24 horas, fracciones solo admisibles de media
hora “1/2” y de cuarto de hora “1/4”).
Número de fax y/o tef. de la empresa a estos efectos.
Número de fax....................................................
Tef.....................................::::.............................

En ____________, a ___ de ________ de 20__

Firma del licitador, ».

SOBRE «C»
DOCUMENTACION CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE
VALOR.

a) Documentos relativos a los criterios de valoración, que se deban
cuantificar/ponderar por juicio de valor.
Aquella documentación que refleje y acredite los criterios sujetos a juicio de
valor dado en la cláusula décima letra B.
CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional
Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe del 3% del
presupuesto del contrato, que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la
adjudicación del contrato.
La garantía provisional se depositará:
— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público
equivalente de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las
que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo.
11
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Contenido del sobre:

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR
— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de
inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los
licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la
garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la
adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a
las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.
A. Criterios cuantificables automáticamente:
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta más ventajosa se
atenderá a varios aspectos:

En el descuento correspondiente se entenderán incluidos la totalidad de los
gastos e impuestos correspondientes………………50 puntos
2.- Reducción de los plazos de “entrega” en horas ………. Se valorará con 25
puntos a la oferta que presente menor plazo de entrega y al resto, proporcionalmente,
siendo el máximo 24 horas (a la que se concederá 0 puntos).

Mejor precio: Se dará la máxima puntuación a la oferta de menor importe y las
otras se puntuaran proporcionalmente, según la siguiente fórmula:
Puntos= 80 puntos x oferta más ventajosa oferta licitación de cada empresa
Mejoras plazo. Se otorgarán 20 puntos el licitador oferte mejorar el establecido
en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Siendo lo máximo ofertable 24 horas, que
son cero (0) puntos.
B.

Criterios sujetos a valoración por juicio de valor: 25 puntos
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1.- Mayor descuento ofertado sobre el precio unitario máximo de los Materiales
indicados en los anexos de este pliego (porcentaje con tres decimales). El porcentaje de
descuento será el mismo para todos los materiales correspondientes al anexo según el
lote que corresponda.

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR
Servicio postventa (tales como transportes y depósito de material en días de
inactividad, festivos, inclemencias climatológicas, puesta a disposición de material a pie
de obra, puesta a disposición de maquinaria sin coste adicional, etc).
Por la Corporación se solicitara informe técnico
elementos/criterios sujetos a valoración por juicio de valor.

que

valore,

los

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación
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,
como estable el artículo 320.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Prerrogativas de la Administración
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones
El órgano de contratación el quinto día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, a las 12 horas (si fuese sábado o inhábil, pasara al
siguiente hábil), procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación
administrativa contenida en los mismos.
Si fuera necesario, el órgano de contratación concederá un plazo no superior a
tres días para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en
la documentación presentada.
Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «C», que
contienen los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor.
Tras la lectura de dichas proposiciones, el órgano de contratación podrá solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con
arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego.
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a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR

CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA. Requerimiento de Documentación
Por el órgano de contratación, se dará a conocer la ponderación asignada a los
criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se procederá a la apertura
de los sobres «B».
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un
juicio de valor (Sobre «C») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre
«B»), el órgano de contratación propondrá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de:

B) Así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener
de forma directa la acreditación de ello; de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la
garantía definitiva que sea procedente.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.

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

14
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A) El cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo
146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ósea los
documentos de la CLAUSULA SEXTA nº 1, nº 2 y nº 3.

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y
los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la
Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones
de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos
equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes
ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas
de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en
los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. Esta
garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.

CLÁUSULA
Desproporcionados

DECIMOSEXTA.

Ofertas

con

Valores

Anormales

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados en
los casos y criterios y porcentajes dados en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
CLÁUSULA DÉCIMOSEPTIMA. Adjudicación del Contrato
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación.

15
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c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá
entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior.

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores
y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores
y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.


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

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

En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a su formalización.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo
electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de
cinco días.
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La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Formalización del Contrato
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de
los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos.
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el
contrato dentro del plazo indicado, prestada ya la garantía y presentada la
restante documentación preceptiva, la Administración podrá acordar la
incautación de la garantía definitiva, y se procederá con el siguiente mejor
licitador para que dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente
a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de la Cláusula Decimocuarta del presente Pliego.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de
subcontratación.
— La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del
proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como
consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y
pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de
calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de
lo convenido.
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Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del
presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR
— 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.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Revisión de Precios
No procede.
CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Plazo de Garantía
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO a contar desde la fecha de entrega
de los bienes, si durante el mismo se acredita la existencia de vicios o defectos en el
suministro, la Administración tendrá derecho a reclamar la reposición de los que
resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese 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
e imputables al empresario, y exista la presunción de que la reposición o reparación de
dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá antes de expirar dicho
plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.

CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. Ejecución del Contrato
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte
de la Administración.
Las entregas deberán realizarse en lugar designado por el Responsable del
Contrato y/o Encargado de Obras.
El Ayuntamiento a través de acuerdo expreso de la Alcaldía podrá designar
Responsable del contrato a los efectos dispuestos en el 52 Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011.
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Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.

AYUNTAMIENTO
DE
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Prescripciones para la ejecución del contrato:
Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista

El contratista tendrá a disposición del Ayuntamiento la documentación que se
indica a continuación, que le podrá ser solicitada en cualquier momento:
- Certificado de la empresa acreditando que sus trabajadores han sido sometidos
a controles de salud y son aptos para los puestos de trabajo que desempeñan.
- Certificado de la empresa acreditando la formación en materia preventiva,
impartida a sus trabajadores (especificando contenidos, fecha, nombre de los
rabajadores) y la información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada puesto de
trabajo .
- Certificado de la empresa acreditando que ha entregado a sus trabajadores los
equipos de protección individual necesarios, con el correspondiente marcado CE 1, para
evitar los riesgos del puesto de trabajo (especificando nombre, clase de equipo y fecha
de entrega).
- Maquinaria que puede circular por carretera y estén matriculadas: permiso de
circulación, ficha técnica, tarjeta de inspección, tarjeta de transporte, seguro
responsabilidad civil a terceros, certificado de seguridad de la maquina (marcado CE u
homologación).
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas
por su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el
Ayuntamiento ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.
También corresponderá y será a cargo del contratista la indemnización de los
daños que se causen tanto al Ayuntamiento como a terceros, como consecuencia de la

19

Cód. Validación: 399269P96F7H3SXNP6Z6QE7G2 | Verificación: http://villalbadelalcor.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 35

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la
ejecución del contrato y el Ayuntamiento, por cuanto aquél queda expresamente
sometido al poder direccional y de organización del contratista en todo ámbito y orden
legalmente establecido y siendo, por tanto, éste el único responsable y obligado al
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en
materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria,
por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el
Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control e inspección que
legal y/o contractualmente correspondan al mismo. Dicha obligación tendrá el carácter
de obligación esencial del contrato a los efectos previsto en el artículo 223 apartado f)
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Asimismo, se responsabilizará de la formación adecuada de los trabajadores en
materia de seguridad y salud y de que cuenten con los equipos de protección individual
que se deriven de la Evaluación de Riesgos.

AYUNTAMIENTO
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ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una
orden inmediata y directa del Ayuntamiento.
A las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se presenten por
terceros, tanto en el Ayuntamiento como en el domicilio del contratista, se les dará
tramitación por parte del contratista, debiendo resolverlas y notificarlas en el plazo
máximo de seis meses, pudiendo solicitar la colaboración del Ayuntamiento en cuanto a
la emisión de informes.
De la resolución de la reclamación se dará comunicación al Ayuntamiento.
En cualquier caso, el contratista, indemnizará al Ayuntamiento de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener
información sobre la fiscalidad , y sobre las disposiciones vigentes en materia de
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales,
aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato, serán los señalados
en el Anexo IV al presente Pliego.

El contratista estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de los
que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto. Proporcionar
información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la
obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización
del Ayuntamiento.
El contratista no podrá, sin previa autorización escrita del Ayuntamiento,
publicar noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su
publicación.
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece
expresamente como causa de resolución del contrato.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes
fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el
adjudicatario.
Subcontratación
No procede.

CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Modificación del Contrato
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Obligación de sigilo

AYUNTAMIENTO
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De conformidad con el artículo 105 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, sin perjuicio de los supuestos previstos en dicha normativa para los casos
sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga
del plazo de ejecución, los contratos del sector público solo podrán modificarse cuando
así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, o en los casos y con los
límites establecidos en el artículo 107 del mismo texto legal.
CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA. Facturas
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la
factura que haya expedido por los bienes entregados ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitación de la misma.

a) Número, y en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.
b) Nombre y apellido o denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio del expedidor.
c) Que el órgano de contratación es: Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de
Villalba del Alcor CIF P-2107300B.
d) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
pública es: Intervención Municipal del Ayuntamiento de Villalba del Alcor.
e) Que el destinatario es: Registro General de Entrada.
f) Precio del contrato.
g) Lugar y fecha de su emisión.
h) Firma del encargado que acredite la recepción y conforme técnico.
Además, al tratarse de un suministro subvencionado, en las facturas se
incorporara el siguiente texto a máquina, según corresponda:
LOTE nº xx/xx “xxxxxxxxx” PFEA 2014 Ordinario de “REMODELACION Y
MEJORA DE ACERADOS E INFRAESTRUCTURAS DE LA C/ PORTALON Y C/
BAS INFANTE”,
O
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En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el
artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los
siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional
Trigésimo Tercera:

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR
LOTE nº xx/xx “xxxxxxxxx” PFEA 2014 Extraordinario de “TERMINACION
DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA E INSTALACIONES GENERICAS DEL
CENTRO DE INTERPRETACION SITO EN C/ SOLDADO PEREZ MURGA Nº 3”,
CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Penalidades por Incumplimiento
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 50 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

El pliego prevé penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos
del plazo de entrega o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, ya que se
establecen conforme a los artículos 64.2 y 118.1. de la normativa de contratación
vigente. Estas penalidades se establecen en la proporción del 0,5% por cada hora de
retraso en el plazo de suministro ofertado, desde la petición municipal, y respecto al
coste total del lote/material solicitado. En el cómputo total de incumplimiento y su
cuantía no podrá ser superior al 10 % del presupuesto del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado
a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones.
CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Resolución del Contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este
Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 299 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del
contratista.
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— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades
establecidas anteriormente.

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
CLÁUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos
y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será
de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en
vigor del RD 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ALCALDESA-PRESIDENTA,
Dª. Manuela Daza López.

ANEXO I

Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
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En Villalba del Alcor, a

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a
efectos de su participación en la licitación el suministro de material para las obras del
PFEA 2014 Ordinario y Extraordinario de “REMODELACION Y MEJORA DE
ACERADOS E INFRAESTRUCTURAS DE LA C/ PORTALON Y C/ BAS
INFANTE” Y “TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA E
INSTALACIONES GENERICAS DEL CENTRO DE INTERPRETACION SITO EN
C/ SOLDADO PEREZ MURGA Nº 3”
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público para ser adjudicatario del contrato de suministro consistente en material
para las obras del PFEA 2014 Ordinario y Extraordinario de “REMODELACION Y
MEJORA DE ACERADOS E INFRAESTRUCTURAS DE LA C/ PORTALON Y C/
BAS INFANTE” Y “TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA E
INSTALACIONES GENERICAS DEL CENTRO DE INTERPRETACION SITO EN
C/ SOLDADO PEREZ MURGA Nº 3, en concreto:
-Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el artículo 146.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en lo referido a la
personalidad jurídica, capacidad de obrar, representación y adecuación de su objeto
social al objeto del contrato objeto.
-Que acepta incondicionalmente el Pliego de Cláusulas Administrativas y
Técnico que rigen esta licitación.
-Que se compromete a acreditar documentalmente ante el órgano de
contratación, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, todos y cada uno de los
expresamos requeridos por Ley (artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público) y los pliegos con anterioridad a la adjudicación, en el lazo
concedido a tal efecto.
Así mismo declara:
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PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del suministro de
material para las obras del PFEA 2014 Ordinario y Extraordinario de
“REMODELACION Y MEJORA DE ACERADOS E INFRAESTRUCTURAS DE LA
C/ PORTALON Y C/ BAS INFANTE” Y “TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE
ALBAÑILERIA E INSTALACIONES GENERICAS DEL CENTRO DE
INTERPRETACION SITO EN C/ SOLDADO PEREZ MURGA Nº 3.

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR
-Conocer que los requisitos de capacidad y solvencia requeridos para la presente
contratación deben estar referidos al día de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones (artículo 146.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público).
-Que no ha sido adjudicataria o ha participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato.
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso
de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que
sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR
“Ante mí, …............................................................................................................., en
calidad de (1) …........................................................................................... Comparece
D/Dª.
….....................................................................................................con
DNI
n.º…..................., mayor de edad, actuando en nombre (propio o de la empresa a que
represente)….........................................................................., con C.I.F. ….................... ,
y
con
domicilio
en….......................................................,
C/….................................................., teléfono…................................... manifiesta que,
enterado de la licitación para adjudicar el suministro de material para las obras del
PFEA 2014 Ordinario y Extraordinario de “REMODELACION Y MEJORA DE
ACERADOS E INFRAESTRUCTURAS DE LA C/ PORTALON Y C/ BAS
INFANTE” Y “TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA E
INSTALACIONES GENERICAS DEL CENTRO DE INTERPRETACION SITO EN
C/ SOLDADO PEREZ MURGA Nº 3”, toma parte en dicha licitación.
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ANEXO II

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR
Y declara bajo su responsabilidad que:
Posee plena capacidad de obrar y no se encuentra incurso en las prohibiciones e
incompatibilidades que establece el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma y el
Ayuntamiento de Villalba del Alcor, así como con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
Que se compromete, en el caso de resultar ser el licitador que presente la oferta
más ventajosa y antes de la adjudicación del contrato a aportar todos y cada uno de los
expresamos requeridos por Ley (artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público) en el plazo de CINCO días hábiles contados desde el
siguiente a aquél en que se le notifique el requerimiento por el órgano de contratación.
En …………………..a…….de…………………….de 201…
Fdo……………………………..

(1)Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo

ANEXO III
DECLARACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA DE ENTIDAD FINANCIERA
Dº/Dª:…………………………………………………………,
(denominación de la entidad financiera), hace constar/certifica:

en

calidad

de

Que……………………………………………………………….(denominación
del
licitador), con CIF/NIF …………………………………., es cliente con solvencia
económica en sus relaciones comerciales con nuestra entidad.
Y para que así conste ante el Ayuntamiento de Villalba del Alcor, a petición del
interesado y sin que dicho documento tenga carácter de aval bancario sino de simple
referencia comercial a los efectos de acreditar la solvencia económica y financiera del
interesado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75.1 apartado a) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
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profesional cualificado.

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el expediente de contratación el
suministro de material para las obras del PFEA 2014 Ordinario y Extraordinario de
“REMODELACION Y MEJORA DE ACERADOS E INFRAESTRUCTURAS DE LA
C/ PORTALON Y C/ BAS INFANTE” Y “TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE
ALBAÑILERIA E INSTALACIONES GENERICAS DEL CENTRO DE
INTERPRETACION SITO EN C/ SOLDADO PEREZ MURGA Nº 3”, se expide el/la
presente certificado/declaración en .. .... .. .. .. .. .. ......... ... ... .. . .. a…………… de
…………………..de 20…..
(Firma)
ANEXO IV
DEBER DE INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 119 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

- Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
C/ Agustín de Betancourt, n° 4
28003 Madrid
Telf.: 91 3631152
Fax: 91 3630678
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
C/ Torrelaguna, n" 73
28027- Madrid
Telf. : 913634100
Fax: 91 3634327
- Dirección General de Relaciones Laborales
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
C/ Johannes Kepler, n" 1
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Telfs.: 955 063910 I 902 113000
- Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Avda. de Hytasa, n" 14
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Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos
laborales vigentes en:

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR
41071 Sevilla
Telf.: 955 048977
Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales
relativas a fiscalidad en:

En el modelo de proposición económica del presente Pliego se hará
manifestación expresa de que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales
obligaciones.
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- Agencia Tributaria del Estado
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Información Tributaria
Telf.: 901 335533
Servicio automático: 901 121224
- Agencia Tributaria de Andalucía
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Centro de Información y Atención Tributaria
Telf.: 901 500501
- Servicio de Gestión Tributaria de Huelva
La Palma del Condado (Huelva)
Rey Juan Carlos I nº 2
Telf.: 959402441
Fax.:959401902
- Ayuntamiento de Villalba del Alcor
Tesorería
Plaza de España nº 1
21860 Villalba del Alcor (Huelva)
Telf.: 959421224
Fax: 959421012

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS OBRAS DEL PFEA 2014.

1.- El presente Pliego de Condiciones Técnicas, afecta a las obras e instalaciones de los
proyectos designados para las subvenciones PFEA 2014, correspondientes a los siguientes
proyectos:

PROYECTO 01: remodelación y mejora de acerados e infraestructuras de la Calle Portalón y
Calle Blas Infante del Municipio de Villalba del Alcor (Huelva).
PROYECTO 02: terminación de los trabajos de albañilería e instalaciones genéricas del
Centro de Interpretación sito en la calle Soldado Pérez Murga nº 3 de Villalba del Alcor (Huelva).

2.-Todos los materiales, deberán ser homologados en su caso, y tendrán las condiciones
especificadas por el C.T.E., calidades y colocación en obra, que para cada uno de ellos se
especifican en los artículos que siguen, desechándose los que a juicio de la Dirección Técnica no
las reúnan. Los materiales serán de primera calidad y de marcas suficientemente acreditadas en el
mercado, debiendo los licitadores expresar en sus ofertas la calidad y marca de cada uno de ellos
para su posterior valoración por los Servicios Técnicos Municipales.

la confección de morteros y hormigones para lo que, si fuera necesario, se dispondrán depósitos
en la obra. Se llama especialmente la atención con respecto al uso de aguas selenitosas y con
yesos en disolución para la confección de elementos de hormigón armado.
4.- La arena que se emplee en la construcción será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto
y exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual, si fuera necesario, se tamizará
y lavará convenientemente.

5.- La cal que se utilice en obra será grasa y no contendrá huesos, caliches ni sustancias
extrañas, debiendo resultar una pasta untosa, firme y compacta, con aumento de volumen a su
apagado superior a 2.

Ayuntamiento de Villalba del Alcor Plaza de España, 1, 21860 Villalba del Alcor (Huelva)
Teléfono 959421224 / 959421077 Fax 959421012
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3.- El agua suministrada necesaria para llevar a cabo la construcción debe ser limpia para

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR

6.- El cemento será de marcas acreditadas, y de tal calidad que sometido a los análisis
químicos-mecánicos y de fraguado, del resultado previsto por su homologación, desechándose los
que no cumplan estos requisitos. Su densidad deberá estar comprendida entre 1,1 y 1,4 Kg./litro.
Deberán ir envasados y se realizará una correcta puesta en obra según las especificaciones y
mejoras ofertadas, a fin de que no pierdan sus condiciones iniciales para ser aplicados a la
construcción.

7.- Se realizará el mortero de cemento a máquina o a mano, de modo que tenga una
consistencia conveniente, debiendo realizarse en las proporciones adecuadas según el fin de su
utilización. La cantidad de agua se fijará en cada caso por la Dirección Técnica, no autorizándose
en ningún caso el rebatido de morteros. No se utilizarán escayolas ni yesos, perlitas o sus
derivados en exteriores, y los morteros a emplear en los enfoscados y bruñidos deberán cumplir
las condiciones de resistencia para cada dosificación que se recoge anteriormente.

8.- La piedra que se utilice para la confección de los hormigones será dura, silícea,
compacta y de suficiente consistencia, pudiendo ser de cantos rodados o machaqueo. Las piedras
no deberán pasar por anillos de diámetro de 2cm y en cambio deberán pasar por anillos cuyo
diámetro superior sea 8cm salvo en casos especiales en muros de hormigón armado, en las cuales
deberán pasar por anillos comprendidos entre 0.5 y 2.5 cms. en elementos finos y de 1 a 6 cms. en
elementos de gran espesor. La piedra machacada y cantos rodados, se empleará limpia de barros,

9.- Se realizarán ensayos de control por laboratorio homologado, si se estimara necesario,
según se establece en la Norma EHE, y el CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

10.- El ladrillo a emplear será duro, con cocción perfecta, de sonido campanil, y su fractura
de forma uniforme, sin caliches ni huesos extraños. Deberá ser perfectamente plano, bien cortado,
con buenos frentes y de coloración uniforme. En todo caso será condición previa a la contratación
del material por el constructor, la aprobación de su colocación en obra por parte de la Dirección
Técnica, para lo que se suministrará una muestra elegida al azar por el constructor.

11.- Todo el material no expresado en este Pliego de Condiciones y que haya de emplearse
en obra, será objeto de un documento reformado del proyecto inicial previa habilitación de crédito.

Ayuntamiento de Villalba del Alcor Plaza de España, 1, 21860 Villalba del Alcor (Huelva)
Teléfono 959421224 / 959421077 Fax 959421012
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tierras, detritus y otras substancias extrañas.

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR

12.- La Dirección Técnica tiene el derecho de someter a todos los materiales a las pruebasanálisis que juzgue oportunas, para cerciorarse de sus buenas condiciones, verificándose estas
pruebas en la forma y por el laboratorio homologado que designen los facultativos.

13.- El suministro se subdivide en lotes vinculados a los dos proyectos que constituyen el
suministro conforme a la relación que se acompaña y a las características indicadas en el capítulo
siguiente.

PROYECTO 01.
LOTE 01.01_ALBAÑILERÍA Y GESTIÓN DE RESIDUOS
LOTE 01.02_CARTEL DE OBRA
LOTE 01.03_INSTALACIONES
LOTE 01.04_SEGURIDAD Y SALUD
LOTE 01.05_HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES
SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL

PROYECTO 02.
LOTE 02.01_ALBAÑILERÍA Y GESTIÓN DE RESIDUOS
LOTE 02.02_CARTEL DE OBRA
LOTE 02.03_INSTALACIONES
LOTE 02.04_SEGURIDAD Y SALUD
LOTE 02.05_HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES
LOTE 02.06_CARPINTERÍAS

26.399,270 €
191,540 €
9.979,000 €
1.087,000 €
4.005,880 €
41.662,690 €
8.749,165 €
50.411,855 €

SUBTOTAL

11.722,070 €

IVA 21%

2.461,635 €

TOTAL

14.183,705 €

PROYECTO 01.
SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL

41.662,690 €
8.749,165 €
50.411,855 €

SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL

11.722,070 €
2.461,635 €
14.183,705 €

TOTAL

64.595,560 €

PROYECTO 02.

TOTAL CONTRATO SUMINISTRO
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8.586,970 €
95,770 €
1.044,270 €
157,670 €
246,230 €
1.591,160 €

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR

14.- A continuación se detallan las partidas de la obra a suministrar por lotes. Estas partidas
están tomadas de los cuadros de materiales de cada uno de los proyectos según los requisitos
establecidos para su redacción, siendo consecuencia directa de la aplicación del Banco de Precios

PROYECTO 01.
DESIGNACIÓN
CANTIDAD
LOTE 01.01_ALBAÑILERÍA Y GESTIÓN DE RESIDUOS
ARENA FINA
2,240
ARENA GRUESA
42,535
ACERO B 400 S
14,000
ACERO PERFILES S 275 JR
310,000
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO
1,440
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
MADERA DE PINO EN TABLA
CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS
CONTENEDOR 1 m3
LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA
REVESTIR
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
BALDOSA TERRAZO RELIEVE UN COLOR 40x40 cm
BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm

LOTE 01.02_CARTEL DE OBRA
RÓTULO DE GRUPO O CALLE CHAPA CINCADA
JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO

LOTE 01.03_INSTALACIONES
ACOMETIDA ELECTRICA UNA VIVIENDA S/NORMA
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm
TUBERIA PVC. LIGERA DIAM. 63 MM. PARA COND.
CABLES
TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND.
CABLES
ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL
TUBO POLIETILENO DIÁM. 110 mm PE50A PN-10
CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 110 mm
"T" POLIETILENO PE50A PN-10 110x75/110 mm
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

UD

PRECIO

IMPORTE

m3
m3
kg
kg
m3

8,390
6,530
0,680
0,830
60,260

18,790 €
277,750 €
9,520 €
257,300 €
86,770 €

249,396
0,160
66,500
13,300

m3
m3
m3
u

54,450
195,180
12,500
3,000

13.579,610 €
31,230 €
831,250 €
39,900 €

1,900
9,021
24,263
850,000
300,000

mu
t
m3
m
m

130,000
92,540
0,550
11,360
1,720
SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL

247,000 €
834,810 €
13,340 €
9.656,000 €
516,000 €
26.399,270 €
5.543,847 €
31.943,117 €

2,000
2,000

u
u

6,680
89,090
SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL

13,360 €
178,180 €
191,540 €
40,223 €
231,763 €

10,000
20,000
10,000

u
u
u

15,240
26,130
74,560

152,400 €
522,600 €
745,600 €

969,600

m

0,990

959,900 €

484,800
10,000
242,400
10,000
10,000
2.620,000

m
u
m
u
u
u

1,820
256,270
7,610
39,800
39,780
0,550
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882,340 €
2.562,700 €
1.844,660 €
398,000 €
397,800 €
1.441,000 €
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de la construcción en su versión 2013 publicada por la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO
DE
VILLALBA DEL ALCOR
PEQUEÑO MATERIAL

240,000

u

0,300
SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL

LOTE 01.04_SEGURIDAD Y SALUD
CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR
CHALECO REFLECTANTE
PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL
CERDO
CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m

LOTE 01.05_HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES
COMPRESOR DOS MARTILLOS
CAMIÓN BASCULANTE

72,000 €
9.979,000 €
2.095,590 €
12.074,590
€

30,600 €
500,000 €

20,000
200,000

u
u

1,530
2,500

200,000
10,000

u
u

2,020
15,240
SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL

404,000 €
152,400 €
1.087,000 €
228,270 €
1.315,270 €

16,800
152,313

h
h

6,350
25,600
SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL

106,680 €
3.899,200 €
4.005,880 €
841,235 €
4.847,115 €

Las cantidades indicadas se consideran orientativas, debiéndose adaptar al desarrollo de las
obras.

PRECIO

IMPORTE

8,390
8,390 €
6,530
34,180 €
54,450
9,420 €
213,280
8,530 €
12,500
125,000 €
3,000
6,000 €
98,970
257,320 €
246,400
3,700 €
92,540
115,790 €
0,220
3,300 €
0,550
0,960 €
56,050
35,350 €
1,700
153,000 €
4,200
294,000 €
3,100
31,000 €
0,160
113,210 €
11,050
1.127,100 €
0,250
331,250 €
22,950
5.903,890 €
1,300
25,580 €
SUBTOTAL 8.586,970 €
IVA 21%
1.803,264 €
TOTAL
10.390,234 €
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PROYECTO 02.
DESIGNACIÓN
CANTIDAD UD
LOTE 02.01_ALBAÑILERÍA Y GESTIÓN DE RESIDUOS
ARENA FINA
1,000
m3
ARENA GRUESA
5,235
m3
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
0,173
m3
MADERA DE PINO EN TABLONCILLO
0,040
m3
CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS
10,000
m3
CONTENEDOR 1 m3
2,000
u
LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm
2,600
mu
CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS
0,015
t
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54
1,251
t
PASTA ADHESIVA
15,000
kg
AGUA POTABLE
1,739
m3
YESO NEGRO YG
0,631
t
PINTURA PLÁSTICA
90,000
kg
SELLADORA
70,000
kg
COLORANTE ADECUADO CARTA
10,000
kg
AZULEJO BLANCO 15x15 cm
707,550
u
TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS, IGNÍF. DM 10mm
102,000 m2
BALDOSA VIDRIADA SEMIGRES 20x20 cm
1.325,000 u
TARIMA CHAPADA HAYA 1250X188X12 mm
257,250 m2
JUNTA DE SELLADO
19,680
m

LOTE 02.02_CARTEL DE OBRA
RÓTULO DE GRUPO O CALLE CHAPA CINCADA
JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO

LOTE 02.03_INSTALACIONES
BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL
BASE ENCHUFE II+T 20 A C/PLACA T.T. LATERAL
CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K
CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K
CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K
CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE
INTERRUPTOR SENCILLO
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm
ASIENTO Y TAPA PVC
BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm
INODORO PARA TANQUE ALTO COLOR BLANCO CAL.
MEDIA
JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE
JUEGO MECANISMOS DESCARGA TANQUE ALTO
JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA
LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA
LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"
PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA
PILETA LAVADERO PORC. C. BLANCO DE 0,60 m
TANQUE ALTO DE PVC TUBO Y MECANISMOS
TAPA LATÓN ROSCADA
TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm
TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 20x1,9 mm
TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm
EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 30 LUM.
INCAND. 1 HORA
EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 3,5 kg EFICACIA 21-B
EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B

LOTE 02.04_SEGURIDAD Y SALUD
SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA
CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR
CHALECO REFLECTANTE
PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL
CERDO

1,000
1,000

u
u

6,680
89,090
SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL

6,680 €
89,090 €
95,770 €
20,112 €
115,882 €

2,000
2,000
80,000
30,000
60,000
16,000
10,000
50,500
20,200
2,000
2,000

u
u
m
m
m
u
u
m
m
u
u

2,530
3,420
0,420
0,670
1,540
0,320
1,450
0,160
0,310
8,630
6,730

5,060 €
13,680 €
33,600 €
20,100 €
92,400 €
5,120 €
14,500 €
8,080 €
6,260 €
17,260 €
13,460 €

2,040
2,000
2,000
2,000
2,040
2,000
2,040
1,020
2,040
2,000
8,080
5,050
5,050

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
m
m
m

32,580
4,070
10,250
2,850
19,300
4,310
22,400
70,400
27,610
4,000
1,400
1,400
0,200

66,460 €
8,140 €
20,500 €
5,700 €
39,370 €
8,620 €
45,700 €
71,810 €
56,320 €
8,000 €
11,310 €
7,070 €
1,010 €

5,000
2,000
4,000

u
u
u

35,620
81,060
31,130
SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL

0,400
25,000
20,000

u
u
u

1,850
1,530
2,500

0,740 €
38,250 €
50,000 €

34,000

u

2,020
SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL

68,680 €
157,670 €
33,111 €
190,781 €
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162,120 €
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LOTE 02.05_HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES
COMPRESOR DOS MARTILLOS
CAMIÓN BASCULANTE

LOTE 02.06_CARPINTERÍAS
PLANCHA METACRILATO CELULAR COLOR HIELO O
INCOLORO
GOMA PIRAMIDAL DE 122 mm
PERFIL ABOTONABLE CIERRE DE ALVEOLOS
PERFIL EN "U" DE CIERRE DE ALUMINIO DE 16 mm
PERFIL UNIVERSAL DE ALUMINIO DE 60 mm CON GOMA
TRAPECIO
TORNILLO AUTORROSCANTE DE 63 mm DE ACERO
INOXIDABLE
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
PUNTAS 20x100 cm
LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm
PUERTA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES (T-IV)
TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm
PUERTA CORTAFUEGO MADERA HAYA EI-30

3,500
8,750

h
h

6,350
25,600
SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL

22,230 €
224,000 €
246,230 €
51,708 €
297,938 €

5,760
3,744
4,608
4,608

m2
m
m
m

37,120
2,340
0,550
2,330

213,810 €
8,760 €
2,530 €
10,740 €

7,488

m

8,330

62,380 €

34,560
79,070
192,100
7,875
257,250
9,840
19,680
1,000

u
u
u
kg
m2
m2
m
u

1,170
0,550
0,300
7,420
0,600
68,040
0,970
250,000
SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL

40,440 €
43,490 €
57,630 €
58,430 €
154,350 €
669,510 €
19,090 €
250,000 €
1.591,160 €
334,144 €
1.925,304 €

Las cantidades indicadas se consideran orientativas, debiéndose adaptar al desarrollo de las
obras.

conformidad a las necesidades existentes en cada momento, debiéndose servir por parte del
adjudicatario en el plazo máximo definido en las especificaciones y mejoras según oferta acorde al
pliego.
En Villalba del Alcor, a
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Servicios Técnicos Municipales

Fdo.: Laura Movilla Domínguez. Arquitecta
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15.- El suministro de las partidas se realizará, previa petición del encargado de obra, y de

