
•K EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

DECRETO núm. 0 0 3 5 8 6 /2015.
Departamento: Secretaría General-CONTRATACION.
Asunto: Aprobación del expediente de contratación, aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares y del pliego de prescripciones técnicas particulares y apertura del
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato de obras "INSTALACIÓN DE DOS
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RIBERA DE LOS MOLINOS

EN TARIFA". EXPTE. C.O.N.3/2015.
JMBB/JOC/ISM.

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Visto el expediente incoado para contratar la obra "INSTALACIÓN DE DOS CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RIBERA DE LOS MOLINOS EN TARIFA"

y habiéndose aprobado el proyecto reformado de la obra y habiendo incorporado el correspondiente
pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares,
informe jurídico sobre los pliegos de fecha 02.10.2015 e informe del Sr. Interventor de fecha 09.10.2015.

La citada obra está autorizada con el Proyecto de Actuación para la instalación de
infraestructuras de abastecimiento de agua potable y energía eléctrica en núcleos rurales del T.M. de
Tarifa, aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa en sesión ordinaria de fecha
25.05.2011.

La actuación proyectada cuenta con Dictamen Ambiental de 12 de septiembre de 2011 de la
Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente relativo a la solicitud de
autorización ambiental unificada (AAU/CA/040/N0

FUNDAMENTOS

En uso de la competencia que se otorga a la Alcaldía como órgano de contratación según la disposición
adicional segunda delTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente tramitado para la licitación de contrato de obras de "INSTALACIÓN
DE DOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RIBERA DE LOS

MOLINOS EN TARIFA" con un presupuesto de licitación de 71.958,18 euros más 15.111,22 euros de IVA.

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha habrá de regir en el
procedimiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

"PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DE DOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PARA SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA ENRIBERA DELOS MOLINOS (TARIFA)" EXPTE: CONTRATO. OBRAS. PROC. NEG.3-2015.

1. OBJETO DEL CONTRATO.
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El presente Pliego tiene por objeto laregulación delas condiciones deadjudicación del contrato para la ejecución dela
obra "INSTALACIÓN DE DOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN

RIBERA DE LOS MOLINOS (TARIFA).

El proyecto indica que la obra tiene por objeto instalar dos centros de transformación para suministro de energía
eléctrica en Ribera de los Molinos (Tarifa).

La obra se llevará acabo conforme alproyecto aprobado mediante resolución delaAlcaldía n*3460/2015 de13/10/2015,
conforme a las característicasy condiciones establecidas en este Pliegoy en los dePrescripciones Técnicas contenidas en el
proyecto técnico y abarcará lasprestacionesy actuaciones queen los mismos se contienen.

2. RÉGIMENJURÍDICO. PROCEDIMIENTO.

El contrato a que se refiere el presente pliego esdenaturaleza administrativa y se regirá por el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por elReal Decreto Legislativo 3/2011, de14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), elReal
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el
Reglamento general de la Ley de Contratos delas Administraciones Públicas, aprobado por elReal Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (en adelante RGLCAP), con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas dederecho privado.

Se aplicarán a esta licitación los preceptos relativos al procedimiento negociado sin publicidad de conformidad con lo
previsto enlos artículos 171 d) 177 y 178 del TRLCSP.

3. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL.

El Pliego deCláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, susanexos, así como
todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Los contratos se
ajustarán alcontenido del presente pliego, cuyas cláusulas seconsiderarán parte integrante delos respectivos contratos.

En caso de discordancia entre elpresente pliegoy cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá elPliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del
contrato.

Asimismo,y encaso dediscordancia entre los documentos del proyecto aprobado por laAdministración, seatenderá alorden
deprelación que sefije en elcontrato,y enelcaso deque no estuviera fijado enelmismo, elorden deprelación será elindicado
por la Dirección Facultativa, que determinará, con las limitaciones establecidas en las cláusulas 19.1. apartados 2y 21, el
documento que encada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, desus documentos anexos, o de las instrucciones o normas de
toda índole aprobadas por la Administración, que puedan serdeaplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la
persona contratista delaobligación desu cumplimiento

4. PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.
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El presupuesto máximo de licitación anual asciende aun total de 71.958,18€ €más 15.111,22 €en concepto de IVA.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente, el

Impuesto sobre el Valor Añadido.

El valor del contrato ha sido determinado conforme a las reglas contenidas en el art. 88 del TRLCSP. En el cálculo del
presupuesto ovalor estimado del contrato se ha tomado como base oreferencia el valor ocoste real del contrato del ejercicio
precedentey los precios de mercado de acuerdo con el presupuesto que se indica en el proyecto técnico.

Los licitadores deberán igualar odisminuir en su oferta el importe establecido como presupuesto máximo de licitación
anual. El precio del contrato será el presupuesto de licitación aprobado, aplicándole el porcentaje de baja resultante de la
oferta seleccionada.

En el presupuesto de contrata como en las ofertasyprecios aprobados se entenderán incluidos todos los gastos directos
e indirectos que la empresa deba realizar para la normal ejecución del contratoy de todas las prestaciones comprendidas en
el mismo, como son los generales, de ejecución material, financieros, beneficio, honorariosy costes del personal, seguros, costes
de transporte y desplazamientos, el importe de todas cuantas herramientas, materiales, productos, utensilios y piezas de
repuesto osustitución se utilicen osean necesarios así como todos los tributos e impuestos que puedan gravar el objeto de
contratación, incluido elImpuesto sobre elValor Añadido vigente oque sea de aplicación en cada momento.

5. FINANCIACIÓN DE LA OBRA

La prestación objeto del contrato se abonará con cargo a la partida presupuestaria número 151/610 del Presupuesto
General aprobado para el año 2015, existiendo crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por la
Administración.

En virtud de lo anterior, resulta acreditada la existencia y disponibilidad de crédito para el cumplimiento de las
obligaciones económicas que sederiven del presente contrato, conforme alo dispuesto en el art. 1093y 109.5 del TRLCSP.

6. PLAZODE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución del contrato según consta en elinforme del Ingeniero Técnico de Obras Públicas será DOS MESES.

7. ADMISIBILIDADDE VARIANTES O MEJORAS.

No seprevé en este expediente laposibilidad deque los licitadores puedan ofrecer en sus proposiciones variantes o
alternativas distintas alobjeto de contratación definido enelpliego.

8. CONTENIDO DE LAS OFERTAS DE LOS LICITANTES.

Los licitadores han de proponer en sus ofertas el importe oprecio máximo, por elque seobligan a llevar a cabo laobra,
que servirá debase a la facturación.

Los precios ofertados no podrán superar a los establecidos en elPliego como presupuesto máximo de licitación.

La presentación decualquier oferta por precio superior altipo delicitación en las licitaciones a la baja (como eselcaso
dela presente licitación), supondrá elrechazo automático de laproposición uoferta.
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9. VALORACIÓN YABONO DELA PRESTACIÓN.

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada con sujeción al pliego, al contrato otorgadoy asus
modificaciones, si las hubiere, siendo de aplicación lo dispuesto en los art. 216,217,222y302 del TRLCSPy 199y200 del RGLCAP,
en relación al sistema de valoración de los trabajos, al pago del precioy alas consecuencias de la demora en el pago.

El pago del precio será satisfecho por parte de la Administración, mediante el sistema de certificaciones de los trabajos
efectuados, aprobadas por la Administración, que se harán efectivas, con cargo a las correspondientes partidas del
Presupuesto Ordinario, donde existe consignación suficiente.

Sobre el importe de la certificación seaplicarán las deducciones por trabajos no realizados, que serán compatibles e
independientes de las sanciones openalidades aque en su caso hubiera lugar, que también podrán detraerse de la cantidad
a satisfacer por laAdministración.

Cumplido el contrato, dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha del acta de recepción positiva o de
conformidad, deberá acordarsey ser notificada al contratista la liquidación correspondientey abonársele en su caso, elsaldo
resultante (222 delTRLCSP).

10. PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El adjudicatario deberá disponer del personal necesarioy cualificado para la adecuada realización de la obra.

Dicho personal será por cuentay acosta del adjudicatario. El Ayuntamiento no tendrá ninguna vinculación laboral ni
relación contractual, responsabilidad, ni obligación de ningún tipo con el personal contratado por el adjudicatario, por lo que
ala extinción del presente contrato no asumirá ni estará obligado asubrogar adicho personal

11. INICIO Y DURACIÓN DEL CONTRATO.

La ejecución del contrato comenzará con elActa de Comprobación de Replanteo e Inicio de las Obras y tendrá una
duración 2meses no incluyéndose en dicho plazo la legalización de las instalaciones para la que seha previsto un periodo de
6 meses.

12. APTITUD PARA CONTRATAR.

12.1- Capacidad de obrar.

Están facultadas para contratar con la Administración las personas naturales ojurídicas, españolas oextranjeras que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica oprofesional, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos
que seaexigible por el TRLCSP.

Para las empresas no comunitariasy comunitarias seestará a lo dispuesto en los arts. 55,58,59,65,72y 73 del TRLCSP.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial oprofesional que, en su caso, sea exigible
para la realización de la actividad oprestación que constituya elobjeto del contrato.

Las personasjurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato cuando sus prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto oámbito de actividad que, atenor de sus estatutos oreglas fundacionales, les sean propios.
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Uniones de Empresarios: Podrán, asimismo contratar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 59 del TRLCSP, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación asu favor. Cada uno de los empresarios que componen la
agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar, y la solvencia económica, financiera y técnica oprofesional, con la
presentación de la documentación aque hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado
los nombresy circunstancias de los empresarios que la constituyan, la participación de cada uno de ellosy la persona oentidad
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente ala Administración yque
asumen el compromiso de constituirse en unión temporal de empresas (art. 24 del RGLCAP) en caso de resultar adjudicatarios.
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la unión. Estos
empresarios quedarán obligados solidariamente, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
para cobrosy pagos de cuantía significativa.

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

12.2- Solvencia.

Para celebrarcontratos, los empresarios deberán estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica,
financiera, técnicay profesional que se especifican en el Pliego,y que se acreditará mediante la documentación que asimismo
se indica. El requisito de solvencia será sustituido por el de la Clasificación especificada en el Pliego, cuando ésta sea exigible
conforme a lodispuesto enel TRLCSP.

La certificación de la clasificación empresarial sea ono preceptiva su exigencia, acreditará la solvencia económica,
financiera, técnicayprofesional del empresario para la celebración de contratos del mismo tipo que aquellos para los que se
haya obtenido, de conformidad con lo establecido en el art. 65y 74.2 del TRLCSP.

Para acreditar la solvencia necesaria para la celebración de un contrato determinado, el empresario podrá basarse en
la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturalezajurídica de los vínculos que tenga con ellas,
siempre ycuando acredite que, para la ejecución del mismo, dispone los referidos medios, debiendo en estos casos aportar
certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia.

En el supuesto de personasjurídicas pertenecientes aun grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta alas sociedades
pertenecientes al grupo, aefectos de acreditación de la solvencia económica financiera y técnica oprofesional, siempre y
cuando la persona jurídica en cuestión acredite que tiene efectivamente asu disposición los medios de dichas sociedades
necesarios para la ejecución de los contratos durante elplazo señalado en elart. 70.2 del TRLCSP.

Se atenderá aefectos de la determinación de la solvencia de la unión temporalyde la concurrencia del requisito de la
clasificación cuando éste sea exigible, de conformidadyen los términos de lo dispuesto en el art. 67.5 del TRLCSPy24y52 del
RGLCAP, alas características acumuladas que resulten acreditadas de cada uno de los integrantes de la misma. En todo caso,
para proceder ala acumulación de las clasificaciones será necesario que todas las empresas hayan obtenido previamente la
clasificación como empresa de obras, ode servicios, en relación al contrato al que opten.

Para los casos en que sea exigible la clasificación yconcurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no
sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea, los que pertenezcan alos dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación,y estos últimos su solvencia
económica, financieray técnica oprofesional

Página 5 de 37



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

"C-w

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas
que cuenten con una determinada habilitación oautorización profesional, la clasificación en el grupo correspondiente aesa
especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta
porción con otros empresarios que dispongan de la habilitacióny, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe
de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

12.3- La inscripción en el Registro Oficial de LicitadoresyEmpresas Clasificadas del Estado acreditará frente atodos
los órganos de contratación del sector público, atenor de lo en él reflejado ysalvo prueba en contrario, las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto asu personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o
empresarial, solvencia económicayfinanciera,yclasificación, asícomo la concurrencia ono concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en el mismo. La inscripción en el Registro Oficial de LicitadoresyEmpresas Clasificadas de
una Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias aefectos de la contratación con la misma, con los restantes
entes, organismosoentidades del sectorpúblico dependientes de unay otras. La prueba del contenido de los Registros Oficiales
de Licitadores y Empresas Clasificadas se efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo, que podrá
expedirse por medios electrónicos, informáticos otelemáticos, acompañada de una declaración expresa responsable emitida
por el lidiador, relativo ala no alteración de los datos que constan en el certificado, oque las circunstancias reflejadas en el
mismo no han experimentado variación.

13. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.

13.1.- Documentos que acrediten la personalidadjurídicay la capacidad de obrar del empresario.

a. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas que se acreditará mediante
escritura de constituciónyde modificación; en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme ala legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de
obrar se realizará mediante la escritura odocumento de constitución, estatutos oacto fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

b. Empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea. Tendrán capacidad para contratar
aquellas que, con arregloala legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar
la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorización especial ola pertenencia auna determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, omediante la presentación de una
declaración jurada oun certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación.

c. Las personas físicas ojurídicas de Estados no pertenecientes ala Unión Europea deberánjustificar mediante
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente ode la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, que se acompañará ala documentación que
se presente, que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite asu vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración ycon los entes, organismos oentidades del sector público
asimilables alos enumerados en el art. 3, en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos aregulación
armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, según dispone el art. 55 del TRLCSP.
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La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente ode la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de laempresa.

d. En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento Nacional de Identidad o,
eldocumento que haga sus veces osus copias debidamente autenticadas.

e. Cuando sea exigible una determinada habilitación empresarial o profesional para la realización de la
actividad oprestación que constituya el objeto del contrato, se aportará el certificado o título acreditativo de las
condiciones de aptitud requeridas, oel certificado de clasificación empresarial correspondiente con la declaración de
su vigencia.

13. 2.- Documentos acreditativos de no estar incurso en las prohibiciones para contratar reguladas en el
artículo 60 del TRLCSP:

La prueba por parte del empresario de esta circunstancia podrá hacerse:

a. Mediante testimoniojudicial ocertificación administrativa, según los casos,y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá sersustituido por una declaración responsable otorgada ante
una autoridad administrativa, notario público uorganismo profesional cualificado.

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

13. 3.- Documentos acreditativos de laSolvencia del Empresario.

Acreditación de la solvencia económicayfinanciera y la solvencia técnicayprofesional:

1. La solvencia económica yfinanciera (art. 75 del TRLCSP) podrá acreditarse por uno ovarios de los medios
quea continuación se relacionan:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales.

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

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

2. La solvencia técnica oprofesional de los empresarios en los contratos de servicios podrá acreditarse por uno o
varios de los medios que a continuación se relacionan (art. 76 del TRLCSP), siendo en todo caso obligatorio el
enunciados en la letra a).
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a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución
para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechasyel lugar de ejecución de las obras
yse precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión yse llevaron normalmente abuen
término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente. Aestos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán
la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente
directa oindirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla
dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad
participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta.

b) Declaración indicando los técnicos olas unidades técnicas, estén ono integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los
documentos acreditativos correspondientes.

c) Títulos académicosyprofesionales del empresarioyde los directivos de la empresay, en particular, del responsable
o responsables delas obras.

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

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresay la importancia de su personal directivo durante los tres
últimos años, acompañada de la documentaciónjustificativa correspondiente.

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

14. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, PLAZO Y LUGAR.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición; tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión
temporal con otros si lo ha hecho individualmente ofigurara en más de una unión temporal La infracción de estas normas
dará lugar ala no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

En los demás contratos, la presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá los efectos que
reglamentariamente se determinen en relación con la aplicación del régimen de ofertas con valores anormales o
desproporcionados previsto en el art. 152 del TRLCSP.

Las proposiciones deberán ser entregadas en el Registro General del Ayuntamiento, entre las 09:00y las 14:00 horas, o
enviadas por correo, dando al presentador como acreditación recibo en el que constará el nombre del licitador, la
denominación del objeto del contratoy el díay hora de la presentación.

El plazo de presentación de las proposiciones será de 10 días hábiles de conformidad con lo dispuesto en el art. 159 del
TRLCSP contados desde el día siguiente al de la recepción de la invitación para participar en la licitación odéla aparición
del anuncio en el Perfil del Contratante. Si el último de ellos recayese en sábado, domingo ofestivo se trasladará al día hábil
siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del RGLCAP, el
empresario deberájustificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correosyanunciar al órgano de Contratación la
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remisión de la oferta mediante fax en el mismo día, consignándose el número de expediente, título completo del objeto del
contratoynombre del licitador. También podrá anunciarse por correo electrónico ala dirección secretaria@aytotarifa.com.
El envío del anuncio por correo electrónico solo será válido si existe constancia de la transmisión yrecepción, de sus fechasy
del contenido íntegro de las comunicacionesyse identifica fidedignamente al remitenteyal destinatario. En este supuesto, se
procederá a la obtención de copia impresa yasu registro, que se incorporará al expediente. 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. Transcurridos, no obstante, 10 días hábiles acontar desde la indicada fecha sin haberse recibido la
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicional sin salvedad ni reserva
alguna, de las cláusulas y condiciones de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Administración.

Las proposiciones serán secretasy se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento en que deba
procederse a la apertura en público delas mismas.

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. La presentación de la oferta vincula
al contratista con la Administración, de tal modo que la retirada injustificada de la proposición ola renuncia ala adjudicación
del contrato realizada en cualquier fase de tramitación del expediente, así como la falta de constitución de la garantía
definitiva, facultará ala Administración contratante ala incautación de la garantía provisional que en su caso se hubiere
constituido de conformidad con lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP, y/o ala exigencia de indemnización por los daños y
perjuicios causados ala Administración, sin perjuicio de las demás consecuencias previstas en el TRLCSP.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales odesproporcionados, bien de forma expresa ono
justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las mismas consecuencias y efectos que se
indicaron enlos párrafos anteriores.

No obstante, en caso de que la administración no acordara la adjudicación en elplazo de dos meses en trám ite ordinario
oen un mes en trámite de urgencia, acontar desde la apertura de las proposiciones, elcontratista tendrá derecho aretirar su
proposición, de conformidad con lo dispuesto en elart. 161.4 del TRLCSP.

15. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerradosyfirmados por el licitador o
representante legal, en los que se indicará el nombre y apellidos ola razón social y denominación de la entidad licitante, el
domicilio a efectos de notificaciones, la denominación del sobre y la leyenda «PROPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN LA
LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA INSTALACIÓN DE DOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PARA SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN RIBERA DE LOS MOLINOS (TARIFA) ».

La denominación de los sobres esla siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre«B»: Proposición Económica.

El sobre Bcontendrá laoferta económica
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Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en
vigor, aexcepción de los documentos que acrediten la constitución en su caso, de la garantía provisional, que deberán ser en
todo caso originales.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores otachaduras que impidan conocer claramente
todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.

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

SOBRE "A": DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

Se presentará en la forma especificada anteriormente, añadiendo la referencia «Documentación administrativa».

Contendrá obligatoriamente, de conformidad con lo que dispone el art. 146 del TRLCSP, la siguiente documentación:

a) Documentos que acrediten la personalidadjurídica del empresario.

1- Sise trata depersona física:

• D.N.l. del licitador, oeldocumento que haga susveces.

2.- Si se trata depersonajurídica:

• Escritura de Constitución oModificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Oficial sies
preceptivo.

3.- Los empresarios extranjeros acreditarán su personalidad mediante la documentación indicada en la cláusula
13.1y 13.2.

4.- Si se trata de uniones temporales de empresas, deberá aportar el documento referido en la Cláusula 12.1.

b) Documentos que acrediten la representación.

1.- Los que comparezcan ofirmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de
representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación opor los ServiciosJurídicos de la misma.

2-Si el licitador fuera personajurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea
exigible legalmente. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesaria la inscripción en el
registro mercantil, conforme alo establecido en el art. 94.1.5 del Reglamento del Registro mercantil.

3- Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia
compulsada administrativamente otestimonio notarial de su documento nacional de identidad.

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del
TRLCSP. MODELO ANEXO I

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal
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requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario acuyo favor se vaya aefectuar ésta, y por cualquiera
de los medios señalados en el art. 73del TRLCSP.

d) Documentos acreditativos de la Solvencia del Empresario:

• La solvencia económicayfinanciera se acreditará conforme a lo estipulado en la Cláusula 13.3.1,.

• La solvencia técnica oprofesional seacreditara mediante cualquiera de los documentos indicados en la Cláusula
13.3.2, siendo en todo caso obligatorio aportar los documentos que acrediten la solvencia exigida para poder
licitar establecida con carácter preceptivo endicha cláusula.

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

f) Declaración responsable concerniente alas empresas vinculadas opertenecientes al mismo grupo, ode encontrarse
en algunos de los supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio. En el caso de no encontrarse en ninguno de los
supuestos anteriores deberá aportar declaración en talsentido.

g) En el caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme alo dispuesto en la
cláusula 11.2, además de la documentación exigida en los apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia
o los medios, deberá presentar un certificado, emitido por el órgano de dirección de la citada empresa acreditativo de tal
circunstancia. En todo caso, sólo podrá prestar susolvencia aun licitador.

h) Garantía provisional No se exige su constitución de conformidad con lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP.

i) Declaración responsable de en la que se comprometa asuscribir, caso de no tenerloyde resultar adjudicatario, un
seguro de la obra tal como establece elproyecto en su artículo 78.

j)Domicilio. Todos los licitadores deberán señalar un domicilio así como un número de fax yuna dirección de correo
electrónico, aefectos de notificación de los actos de trámite del procedimiento de licitación, incluida la adjudicación del
contrato.

k) Una relación detodos los documentos incluidos eneste sobre.

SOBRE "B": PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS DOCUMENTOS.

Se presentará en la forma especificada anteriormente, añadiendo la referencia «Proposición económica y otros
documentos».

L- Proposición económica. Según modelo adjunto ANEXO II

En aquellos supuestos en los que la oferta económica expresada en letra no coincida con la expresada en cifra se
considerará como válida la primera.

16. MESA DE CONTRATACIÓN.
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La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP,
estará compuesta por los siguientes miembros:

- El Presidente, D.Juan Andrés Gil García, Alcalde-Presidente, oconcejal en quien delegue.
Vocales:

- D.José María González Gómez Concejal de Obras
Secretaria General, delaCorporación

- D. FJavier Escalona Moyano, Interventor de Fondos,
D. Antonio Saez Valls Arquitecto municipal
Un representante del Grupo municipal del P.P.
Un representante del Grupo Municipal del PSOE
Un representante del Grupo Municipal Andalucista.
Un representante del Grupo Municipal Izquierda Unida.

Actuará como Secretario de la misma, elAsesorJurídico del área decontratación.

La Mesa de contratación, como órgano de asistencia al órgano de contratación, podrá solicitar antes de formular su
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisosyse relacionen con el objeto del contrato.

De cada acto que celebre la Mesa, se levantará acta sucinta de lo sucedido, que firmarán todos los componentes de la
misma, y de los que dará fe la persona que actúe como Secretario.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Toda oferta que no cumpla con los requisitos mínimos expresados en el pliego quedará fuera de valoraciónylas ofertas
que los cumplan, obtendrán una puntuación en orden ala determinación de la oferta económica más ventajosa, según los
criteriosy haremos de adjudicación que se especifican acontinuación.

CRITERIO ÚNICO: la oferta económica más ventajosa vendrá determinada por la que ofrezca el menor precio que
obtendrá una puntuación máxima de 100 puntos.

La puntuación asignable se calculará con arreglo al siguiente sistema ofórmula:

Px = PMx TL-Ox

(TL-Om)
Siendo:

Px: puntuación de cada oferta.
TL: tipo delicitación.
Ox: oferta quese puntúa.
Om: oferta más baja.
PM: puntuación máxima (según la escala).

Se aplicarán el procedimiento previsto en el artículo 85 del RGLCAP para determinar si una oferta está incursa en
valores anormales oen bajas desproporcionadas.

18. APERTURA DE PROPOSICIONES.

Página 12 de 37



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

La apertura de las proposiciones presentadas en tiempoy forma tendrá lugar en el plazo máximo de 15 días naturales
contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas (art. 112y 160 del TRLCSP).

La mesa evaluará las proposiciones empleando el único criterio de valoración que se recoge en el presente Pliego. La
mesa dejará constancia documental detodo loactuado.

La mesa de contratación calificará previamente los documentos contenidos enelsobre A.
Alos efectos de la expresada calificación, el Presidente ordenará la apertura de los sobres correspondiente, con

exclusión de los relativos a la documentación técnicay a la proposición económica,y el Secretario certificará la relación de
documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la mesa observare defectos uomisiones subsanables en la documentación
presentada lo comunicará verbalmente oporfax opor correo electrónico alos interesados, además se harán públicas através
de anuncios del órgano de contratación y concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el
error.

No tendrán la consideración de subsanables los posibles defectos que pueda contener la documentación relativa a la
justificación de la solvencia económico-financiera y técnica oprofesional de los licitadores aquienes corresponde acreditar
documentalmente todos los extremos que se exijan en los pliegos, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitadores los
olvidosyomisiones ola incorrecta presentación de los documentos que se requieran en cada caso, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 82 del TRLCSP, en cuanto ala facultad discrecional de que disponen el órganoy la mesa de contratación,
de recabar del empresario aclaraciones sobre los certificadosy documentos presentados ode requerirle para la presentación
de documentación complementaria, sin que puedan presentarse después de recaer la declaración opronunciamiento expreso
indicado en elpárrafo siguiente, conforme a lo dispuesto en elart 83.6 del RGLCAP.

La mesa, una vez calificada la anterior documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentación presentada, procederá a determinar las empresas que reúnen los requisitos de capacidad y solvencia
requeridos para acceder a la adjudicación del contrato, con pronunciamiento expreso de las proposiciones admitidas a la
licitación, de las rechazadasy de las causas de surechazo.

La mesa de contratación procederá ala apertura del sobre Brelativo ala proposición económica, que se llevará acabo
en acto público. Se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento la fecha, hora y lugar en que se celebrara dicho
acto. La mesa procederá a la apertura y valoración de la oferta económica contenida en el sobre Bde las proposiciones
admitidasyformulará la propuesta de adjudicación que estime pertinente al órgano de contratación.

La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular la propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Recibidos los informes que en su caso se hubiesen solicitado, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, emitirá,
propuesta de adjudicación que se elevarájunto con las proposicionesy el acta, al órgano de contratación.

19.ADJUDICACIÓN.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para
que, dentro del plazo de diez días hábiles, acontardesde el siguienteaaquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente
la documentaciónjustificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributariasycon la Seguridad
Social oautorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente
de los medios que se hubiese comprometido adedicar oadscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64 del
TRLCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser
expedidos por medios electrónicos, informáticos otelemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

De no cumplir este requisito por causas imputables al mismo, se considerará que este licitador ha retirado su oferta y
se requerirá la misma documentación del empresario cuya oferta haya sido clasificada en el orden siguienteysucesivamente.
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La acreditación por cuenta del interesado del cumplimiento de las obligaciones tributariasy con la Seguridad Social a
que se hace referencia en el apartado anterior, se efectuará mediante original ocopia auténtica de los siguientes documentos:

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

-Certificación expedida por el órgano competente de la Consejería de Economíay Hacienda de la Comunidad
Autónoma que corresponda, acreditativo de que no existen deudas de naturaleza tributaria con esta Administración.

-Alta en el impuesto de actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas aeste impuesto, referida al ejercicio corriente, oel último recibo, completado con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

En el caso de que el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa sea una unión temporal de
empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del
contrato hasta su extinción.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado
su oferta, procediéndose en ese caso arecabar 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 ala recepción de la
documentación, y en todo caso, en el plazo máximo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones de
conformidad con lo establecido en el art. 161 del TRLCSP.

El plazo máximo referido en el párrafo anterior de dos meses se ampliará en quince días hábiles, cuando sea necesario
seguir los trámites a que se refiere el art. 152 del TRLCSP para el supuesto de ofertas con valores anormales o
desproporcionados.

De no dictarse la adjudicación en los plazos indicados los licitadores tendrán derecho aretirar su proposición.

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará alos candidatos olicitadores mediante fax ocorreo electrónico y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante oen el Boletín Oficial de la Provincia.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido ocandidato
descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP 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 de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones
por las que no sehaya admitido su oferta.

c. 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.
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Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el art. 153 del
TRLCSP.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la
formalización del contrato conforme alart. 156.3 del TRLCSP.

La notificación sehará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepción por eldestinatario.
En particular, podrán efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores ocandidatos hubiesen designado al
presentar sus proposiciones, enlos términos establecidos enelart. 28 delaLey 11/2007 de22 dejulio, deAcceso Electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos
previstos en elart. 59.4 de laLey 30/1992, será de10 días.

El órgano de contratación declarará desierta la licitación, motivando en todo caso su resolución, cuando ninguna oferta
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en elpresente Pliego. No obstante, no podrá declarar desierta una
licitación cuando exista alguna oferta oproposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución del contrato
por razones de interés público debidamentejustificadas en elexpediente, odesistir del procedimiento de adjudicación en el
supuesto del párrafo siguiente.

De igual modo, podrá acordar motivadamente eldesistimiento del procedimiento con fundamento en la comisión de
alguna infracción de las normas de preparación o reguladoras del procedimiento de adjudicación del contrato. El
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata deun nuevo procedimiento de licitación.

La renuncia a la celebración del contrato oel desistimiento del procedimiento sólo podrá acordarse por el órgano de
contratación antes de la adjudicación con las consecuencias previstas enelart. 155 del TRLCSP.

En el expediente se dejará constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas oproposiciones presentadas, y de las
razones para su admisión o rechazo. Adjudicado elcontrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin
que sehayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. No
obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de
la documentación aportada por los licitadores sin que éstos hubieran acudido a retirarla.

20. GARANTÍA DEFINITIVA.

El adjudicatario estará obligado a constituir una fianza definitiva del 5% del importe oprecio total de adjudicación
IVA excluido. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 del TRLCSP, con los
requisitos establecidos en el art. 55ysiguientes del RGLCAP, o mediante garantía global con los requisitos establecidos en el
art. 98 del TRLCSP.

La garantía definitiva responderá en general de los conceptos y responsabilidades mencionados en el art. 100 del
TRLCSPy en particular, del cumplimiento porparte del adjudicatario de las normas, obligacionesy condiciones aque se sujeta
la obra, de las penalizaciones osanciones impuestas al mismoy de los dañosy perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, asus
bienes e instalaciones, por causas imputables aladjudicatario, cuando no proceda su revocación.

De igual forma responderá de la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución o revocación de la
concesión, en los términos establecidos en el presente pliego o, con carácter general, en la ley.
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La garantía será devuelta ocancelada una vez se haya producido el vencimiento del plazo de la ejecución, incluido su
plazo de garantía, que seestablece en 9 MESES,y sehaya cumplido satisfactoriamente los términos del contrato. Asimismo
secancelaráy devolverá en los supuestos de extinción anticipada de la concesión por causas no imputables al adjudicatario
y no resulten responsabilidades asu cargo. La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 102 del TRLCSPy 65.2 y 3del RGLCAP.

La garantía deberá reajustarse oreponerse en su cuantía integra, en el caso de que se hagan efectivas sobre la misma,
penalidades, sanciones oindemnizaciones exigibles aladjudicatario, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo
en caso contrario en causa de revocación de la concesión.

Asimismo,y en el plazo de quince días, deberá reponer oreajustar la garantía, en el caso de que como consecuencia de
una modificación de las condiciones económicas de la concesión, ésta experimente una variación del precio.

Para hacer efectiva la garantía definitiva, elAyuntamiento tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual
fuere lanaturaleza del mismoy eltítulo en que sefunde supretensión.

Alos efectos de lo dispuesto en esta cláusula, seestablece un plazo de garantía será de NUEVE MESES, acontar desde
eldía siguiente alde la firma del acta de recepción oconformidad.

21. PROPOSICIONES CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse conforme a lo dispuesto en el art. 152 del
TRLCSPy en sus normas de desarrollo, observándose las reglas establecidas en los citados preceptos.

El órgano de contratación requerirá a los licitadores que hayan efectuado proposiciones con valores anormales o
desproporcionados para que, en plazo máximo de cinco días naturales siguientes al del requerimiento, justifiquen ante la
Mesa por escrito, la valoración de su oferta y precisen las condiciones de la misma, de acuerdo con lo previsto en elart. 152
del TRLCSP,juntocon ladocumentación aneja pertinente.

22. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato seperfecciona con suformalización.

La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurra 15 días hábiles desde que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadoresy candidatos.

El órgano de contratación requerirá aladjudicatario para que formalice elcontrato en plazo no superior a 5días a
contar desde el siguiente aaquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido elplazo de espera establecido
en el párrafo anterior, sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del
contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la
suspensión.

El documento administrativo en que seformalice el contrato constituirá título suficiente para acceder a cualquier
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve aescritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.

Simultáneamente con lafirma del contrato, sesuscribirán por eladjudicatario elPliego de Cláusulas Administrativas
y Anexos que lo acompañan por triplicado ejemplar, formando dichos documentos parte integrante del contrato.
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En elcaso deque elcontrato fuese adjudicado a una Agrupación deEmpresas deberán estas acreditar laconstitución
de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato, y NIF asignado a la
Agrupación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario nose hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administración podrá acordar la incautación sobre lagarantía definitiva del importe delagarantía provisional que, en su
caso hubiese exigido.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el articulo
113 del TRLCSP.

En los procedimientos con trámite deurgencia, elplazo deinicio delaejecución del contrato no podrá ser superior a
15 días hábiles contados desde suformalización. Si excediese deeste plazo, elcontrato podrá ser resuelto, salvo que elretraso
sedebiera a causas ajenas a laAdministración contratantey alcontratista.

Antes de la formalización del contrato, sejustificará por eladjudicatario que se ha cubierto la responsabilidad civil
exigida en los Pliegos mediante una póliza de seguros necesariay suficiente para garantizar ocubrir cualquier riesgo que se
pueda producir en los bienes municipales oa terceros, como consecuencia o con ocasión de los trabajos de instalación y del
desarrollo de la actividad que permite elaprovechamiento oexplotación de la licencia. El seguro deberá estar vigente durante
todo elplazo delaconcesión.

La formalización del contrato supondrá la entrega de la posesión de la parcela náutica donde se ubicarán las
instalaciones determinadas enelpliego técnico.

23. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Personaresponsabledel contrato.

La realización de los trabajos seefectuará bajo la coordinación, supervisióny control de una persona responsable del contrato
designada por el órgano de contratación,y que será atodos los efectos la responsable de la Administración frente a la persona
contratista.

Con caráctergeneral, serán funciones de la persona responsable del contrato, además de las establecidas por Ley, las derivadas
de lacoordinación de los trabajos, asícomo la comprobación y vigilancia delos términos establecidos en elcontrato.

Aestos efectos, durante la ejecución del contrato, podrá inspeccionar las obras durante su construccióny elinmueble una vez
construido cuantas veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del
trabajo.

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso al inmueble, quedando la persona contratista obligada afacilitar la visita asícomo
los medios necesarios para larealización delas actuaciones pertinentes.

Tanto la persona responsable del contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán acceso igualmente alLibro de
Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción (LRSSC).

La persona contratista aportará cuanta documentacióny precisiones lesean requeridas por elórgano de contratación durante
la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, opersonas de ella dependientes, incurran en actos uomisiones que
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comprometan o perturben la buena marcha del contrato, elórgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas
concretas para conseguir orestablecer elbuen orden en la ejecución de lo pactado.

La persona responsable del contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de
construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de
cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona
responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios
unitarios delproyecto.

Asimismo podrá ordenar la realización de ensayosy análisis de materialesy unidades de obra y que serecaben los informes
específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo acargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones
se originen.

24 Ejecución del contrato.

24.1. Condiciones de ejecución.

La ejecución del contrato serealizará ariesgoy ventura de la persona contratista.

El contrato seejecutará con sujeción a lo establecido en su clausuladoy en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que
para su interpretación diere a la persona contratista elórgano decontratación.

La persona contratista está obligada aguardar sigilo respecto de los datosy antecedentes que, no siendo públicos onotorios,
estén relacionados con elobjeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo. En elanexo
I-A se podrá indicar la información concreta a la que se le otorga el carácter de confidencial y el plazo durante elque se
mantendrá eldeber de confidencialidad por la persona contratista desde que tuvo conocimiento de la información, que no
podrá ser inferior acinco años, acontar desde eldía siguiente alde la formalización del contrato.

24.2. Condiciones esenciales de ejecución.

El órgano de contratación podrá comprobar elestricto cumplimiento de los pagos que la persona contratista ha de hacer a
todas las personas subcontratistas osuministradoras que participen en elcontrato. Si elórgano de contratación ejerce esta
opción, haciéndolo constar en el anexo I-A, se establecen las siguientes condiciones esenciales de ejecución, cuyo
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las
penalidades referidas en la cláusula 18 del presente pliego.

1. La persona contratista remitirá alórgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellas
personas subcontratistas osuministradoras que participen en elcontrato cuando seperfeccione su participación,
junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden una relación
directa conelplazo depago.

2. Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en elartículo 228y
en laLey 3/2004, de29 de diciembre, en loque le sea deaplicación

25.Actuaciones previas al iniciode lasobras.
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