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PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE LA REDACCIÓN DE PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE " 

REURBANIZACIÓN DEL TALUD TRASERO EDIFICIO DE LAS AGUAS 

Y ACCESO CUALIFICADO EN CUESTA DEL PALENQUE". ACTUACIÓN 
INCLUIDA DENTRO DEL PLAN URBAN "INICIATIVA URBANA". 

PROYECTO COFINANCIADO POR FONDOS EUROPEOS, CUYAS 
ACTUACIONES FORMAN PARTE DEL PROYECTO INICIATIVA 

URBANA JEREZ SUR. Proyecto financiado en un 70% por la Unión 
Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Por la 

Iniciativa Urbana enmarcada en el Eje 5 de "Desarrollo Sostenible 
Local y urbano" del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-

2013. 
 

 
BASE 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 

 
Antecedente 

 

En el mismo se propone la ampliación urbanizada de la zona verde 
existente en el Callejón de los perros, así como eliminación de barrera 

arquitectónica en la misma para dar acceso a la cinta mecánica que se 
ubicará en la mitad superior de la cuesta del Palenque, así como la 

creación de una plazoleta anexa a la citada cinta y que deberá contemplar 
fuente bebedero y mobiliario urbano adecuado.  

 
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) constituye el objeto del 
contrato la redacción del proyecto básico y de ejecución correspondiente a 

la "Reurbanización del talud trasero del edificio de Las Aguas y 
acceso cualificado en Cuesta del Palenque". 

 
El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado sin publicidad 

previsto y regulado en la Sección 4ª del Capítulo I, del título I de la LCSP y 

por los artículos correspondientes al Real Decreto 1098/2001 de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos (en adelante RGLCAP). 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la LCSP y en el artículo 67 
del RGLCAP, la necesidad de acometer la contratación de elaboración del 
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citado proyecto de referencia se justifica en el escrito del Coordinador del 

Plan Iniciativa Urbana y el escrito de la Delegación de Urbanismo.  
 

El Proyecto citado, con el conjunto de documentos que preceptivamente lo 
integran, formará parte del contrato de adjudicación del proyecto de 

ejecución que en su día se otorgue. 

  
 

BASE 2ª.- TIPO DE LICITACIÓN 
 

El presupuesto de licitación el servicio asciende a la cantidad de TREINTA 
MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS (30.172,41 €) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la 
cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON 

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (4.827,59 €). Una vez aplicado el 
mismo, el importe total asciende a TREINTA Y CINCO MIL EUROS 

(35.000,00 €). 
  

A todos los efectos se entenderá que el presupuesto aprobado por la 
Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el 

contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las 

tasas y cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones 
vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, 

provinciales y estatales, a excepción del I.V.A, que deberán ofertar en 
cantidad aparte. 

 
 

BASE 3ª.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 

El gasto originado por la presente contratación se encuentra previsto en la 
partida 01/920A/601.02, del Presupuesto del  Ayuntamiento de Jerez, 

existiendo consignación presupuestaria suficiente para atender el mismo, 
habiéndose retenido el crédito correspondiente por dicho importe y 

cumplimentado el preceptivo trámite de fiscalización previa. 
 

 

BASE 4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

De conformidad con el artículo 67.3 c) del RGCAP, el plazo de ejecución del 
proyecto básico será de VEINTE DIAS (20), contados a partir del día de 

publicación en el perfil del contratante en la web municipal, ampliándose el 
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plazo en dos semanas para la elaboración del proyecto de ejecución, una 

vez procedida a la adjudicación definitiva. 
 

Según lo dispuesto en el artículo 212 LCSP, la comprobación se efectuará en 
el plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes 

desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados, 

extendiéndose acta del resultado firmada por las partes interesadas. 
 

La entidad adjudicataria podrá solicitar, motivadamente, la prórroga del 
plazo de ejecución del proyecto, resolviendo el órgano de contratación su 

procedencia, previa valoración de las causas expuestas. 
 

De conformidad con el artículo 197.2 LCSP, si se produce o resulta 
previsible un retraso en la ejecución del contrato por motivos no 

imputables al contratista, y éste ofrece cumplir sus compromisos dándole 
prórroga del tiempo que se le había señalado, el Ayuntamiento de Jerez 

debe conceder un plazo, al menos igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. 

 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, cuando el contratista, por 

causas imputables al mismo, hubiere incurrido en mora respecto al 

cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento de Jerez podrá optar 
indistintamente, por la resolución del contrato, con pérdida de la garantía 

definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en la Ley. 
 

No obstante, tal y como dispone el artículo 99.2 del RGLCAP, la aplicación 
y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que el 

Ayuntamiento de Jerez pueda tener derecho por daños y perjuicios 
ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 

 
 

BASE 5ª.- GARANTÍA PROVISIONAL  
 

La Junta de Gobierno Local, acordó en sesión celebrada el día 28 de 
agosto de 2009, la eliminación de la obligación de presentar garantía 

provisional en los procedimientos de contratación sujetos a la Ley 30/2007 

de Contratos del Sector Publico, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 91.1 del citado cuerpo legislativo, por lo que no se exige la 

constitución de dicha garantía provisional para poder concurrir a la 
presente licitación. 
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BASE 6ª.- PERFIL DE CONTRATANTE 

 
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la 

adjudicación provisional y definitiva del contrato, así como cualquier otro 
dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 42 de la LCSP. 

 
El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del portal 

de la Web del Ayuntamiento de Jerez (www.webjerez.com). 
 

 
BASE 7ª.- APTITUD PARA CONTRATAR 

Sólo podrán contratar con el Ayuntamiento de Jerez las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad 

de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en 

que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.  

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

a) Personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades: En 
el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de 

sociedades, se podrá tener en cuenta a las sociedades 
pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional, o de la 
correspondiente clasificación, en su caso, de la persona jurídica 

dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente 

a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la 
ejecución del contrato.  

b) Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes 
a la Unión Europea: Las personas físicas o jurídicas de Estados no 

pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante 
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, 

que se acompañará a la documentación que se presente, que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 

participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector 

público asimilables a los enumerados en el artículo 3 LCSP, en forma 
sustancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será 

http://www.webjerez.com/
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necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en 

España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.  

c) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea: Tendrán capacidad para contratar con el Ayuntamiento de 

Jerez, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 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 estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada 

organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 

deberán acreditar que cumplen este requisito.  

d) Uniones de Empresarios: Podrán contratar con el Ayuntamiento 
de Jerez las uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de 

las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 
adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran 

agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado 

único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos 
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 

significativa.  A efectos de la licitación, los empresarios que deseen 
concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 

nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación 
de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios 

será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la 
unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales 
de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean 

nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que 
pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 

clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional.  

De conformidad con el artículo 45 de la LCSP, no podrán concurrir a las 
licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
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especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato 

siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 

empresas licitadoras.  

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 

propios.  

 

Conforme al artículo 54.1.2º párrafo LCSP, en caso de que una parte de la 
prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas 

especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización 
profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa 

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 habilitación y, 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.  

 
 

BASE 8ª.-PROPOSICIONES: FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN 
 

La documentación para la licitación se presentará en dos sobres cerrados, 
denominados 1 y 2, y en cada uno de ellos se hará constar el nombre del 

licitador o persona que lo represente y la razón social de la empresa: 
 

1. Sobre Número 1. Denominado de documentación administrativa, 
expresará la inscripción de "Documentación Administrativa para la 

licitación por procedimiento negociado sin publicidad del servicio 
de la Redacción de Proyecto básico y de ejecución correspondiente 

a la Reurbanización del Talud trasero edificio de las aguas y 

acceso cualificado en Cuesta Palenque" y contendrá la siguiente 
documentación: 

 
a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: La 

capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas 
se acreditará mediante fotocopia compulsada de la escritura de 

constitución o de modificación, en su caso, de la Sociedad, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 

fuera exigible conforme a la legislación mercantil aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante 
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la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 

fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 

oficial. 
 

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, 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. 
 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea deberán acreditar su capacidad de obrar con informe 

de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 

territorial radique el domicilio de la empresa. 
  

En el supuesto de concurrir un empresario individual, acompañará 

fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del 
licitador. 

 
b) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la 

proposición no aparezca firmada por los licitadores, deberá incluirse 
el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la 

proposición junto con una copia autentica del Documento Nacional 
de Identidad del o de los apoderados. 

 
c) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal 

de Empresas:    En caso de concurrir a la licitación varias empresas, 
constituyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá 

acreditar su capacidad de obrar, indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que suscriban las proposiciones, 

así como la participación de cada una de ellas. En estos casos en que 

varios empresarios concurran agrupados en unión temporal 
aportarán además, un documento que podrá ser privado, en el que, 

para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a 
constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante 

de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien 
designan representante de la UTE ante la Administración para todos 



Ayuntamiento de Jerez 

Política Fiscal y Financiera                                              

 

                                        
 

los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada 

uno de ellos corresponda en la UTE. 
 

d) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de 
contratar: Que 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 requisito deba presentarse, antes 

de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya 
a efectuar ésta. (Base 28- Modelo de Declaración Responsable). 

 
  La Declaración responsable de encontrarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias, conforme a lo preceptuado en el artículo 13 
del RGLCAP, se acreditará mediante: 

  
1. Presentación del alta y del último recibo del Impuesto sobre           

Actividades Económicas. 
 

          2. Certificación por el órgano competente de que se ha presentado la 
declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 

de Sociedades, según corresponda, así como las declaraciones por 

pagos fraccionados, a cuenta y retenciones que procedan.  
 

3. Certificación por el órgano competente de que se han presentado, si 
se estuviera obligado, las declaraciones periódicas por el I.V.A., así 

como la declaración resumen anual. 
 

4. Certificación por el órgano competente de que no existen con el 
Estado deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo (en caso 

de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de 
apremio), deudas no atendidas en período voluntario. 

 
5. Acreditación de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria 

con el Ayuntamiento de Jerez, sus organismos autónomos y empresas 
municipales, mediante Certificación emitida por el Recaudador 

Ejecutivo de la Corporación. 

 
 

  La Declaración responsable de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del RGLCAP, se acreditará 
mediante certificación por el órgano competente de: 
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 1. Estar inscrito en el sistema de la Seguridad Social y, si se 
tratase de un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen 

que corresponda por razón de la actividad. 

 

 2. Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los 

trabajadores que presten servicios a la misma. 

 

3. Haber presentado los documentos de cotización correspondientes 
a las cuotas de Seguridad Social y de los conceptos de recaudación 

conjunta con las mismas, si procediese, así como de las asimiladas a 
aquéllas a efectos recaudatorios correspondientes a los doce meses 

anteriores a la fecha de solicitud de la certificación. 

 

4. Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con 
la Seguridad Social. 

 

e) Acreditación de la solvencia: La solvencia económica y financiera y 

la solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse 
en función del objeto del contrato, de su importe y de sus 

características por uno o varios de los medios siguientes: 
 

-Solvencia financiera:  
 

a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su 

caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales. 

 
b. 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. 

 
c. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su 

caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a 

los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades de la empresa. 
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Indicando el importe de la facturación que las empresas han 

gestionado durante los tres últimos años. 
 

-Solvencia técnica y profesional: La solvencia técnica y 
profesional se acreditará por uno o varios de  los siguientes medios:  

 

a)  Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en 
los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, 
público o privado, de los mismos.  

b)  Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, 

especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 

c) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del 

personal directivo de la empresa y, en particular, del personal 
responsable de la ejecución del contrato. 

 
f) Documentación adicional exigida a todas las empresas 

extranjera: Las empresas extranjeras, en los casos en que el 
contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una 

declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

 
g) Domicilio: Documento en el que conste número de teléfono, fax y 

dirección de correo electrónico, a efectos de notificaciones del 
presente procedimiento. 

 
h) Empresas que tengan en su plantilla personas con 

discapacidad o en situación de exclusión social: Los licitadores 
que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada 

en la disposición adicional 6ª de la LCSP, deberán presentar los 
documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su 

proposición, tienen en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está 

dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de 

personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso 
formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 6º de 

la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
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2. Sobre Número 2. Denominado Oferta económica, se ajustará al 
modelo contenido en la Base 27 y deberá tener la siguiente inscripción 

"Oferta económica  para la licitación por procedimiento negociado 
sin publicidad del servicio de la Redacción de Proyecto básico y de 

ejecución correspondiente a la Reurbanización del Talud trasero 

edificio de las aguas y acceso cualificado en Cuesta Palenque". 
 

Este sobre contendrá la oferta económica en la que se expresará el precio 
de ejecución del contrato debiendo figurar como partida independiente el 

importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 

Cada licitador, sólo podrá presentar una proposición. Igualmente, no 
podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo 

ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar 
automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. 

 
BASE 9ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 
Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados, 

identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que 

concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e 
indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el 

interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su 
contenido, enunciado numéricamente. 

 
Las proposiciones, junto con los documentos correspondientes, deberán 

ser entregados, sito en C/ Pozuelo, núm.3-5, en horas de 9:00 a 13:00, 
dentro del plazo señalado en la invitación a la contratación. 

 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación 
supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de 

la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del 
pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.  

 

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que 
garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a la 

apertura en público de las mismas. 
 

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP, relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 
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licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información 

facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los 
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 

mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información 
sin su consentimiento. 

 

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de 
aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución. 

 
Cuando las proposiciones o solicitudes se envíen por correo, el empresario 

deberá justificar la fecha de imposición del envío en las Oficinas de 
Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en 

el mismo día, mediante télex, fax (956 149 248) o telegrama remitido al 
número del registro general que se indique en la invitación. En caso de 

que así se indique en la invitación, podrá enviarse por correo electrónico a 
la dirección señalada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 

admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el 

anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso 

será admitida.  

 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, y no podrá suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de 

estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 

 
Tanto la adjudicación provisional como la definitiva se publicarán en el Perfil 

de Contratante. El acceso público se efectuará a través del portal de la Web 
del Ayuntamiento de Jerez (www.jerez.es/perfildecontratante). 

 
BASE 10ª.- MESA DE CONTRATACIÓN: CONCEPTO Y COMPOSICION 

Conforme al artículo 295.1 in fine de la LCSP, en los procedimientos 

negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la 
constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación, 

por lo que se opta por su no constitución. 
 

 



Ayuntamiento de Jerez 

Política Fiscal y Financiera                                              

 

                                        
 

BASE 11ª.- CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN  

De conformidad con el artículo 162.1 de la LCSP, cuando se utilice el 

procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres 
empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre 

que ello sea posible, fijando con la seleccionada el precio del mismo, y 
dejando constancia de todo ello en el expediente, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 162.5 de la LCSP. 
 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 160 de la LCSP, los criterios objeto de 
negociación con las empresas invitadas al procedimiento negociado sin 

publicidad, serán exclusivamente económicos, por lo que, el órgano de 
contratación, a la vista de los informes emitidos, adjudicará las obras objeto 

del presente Pliego a la oferta más ventajosa. 
 

La adjudicación del contrato, una vez acordada por el órgano de 
contratación y cualquiera que sea el procedimiento seguido y la forma de 

adjudicación empleada, será notificada a los participantes en la licitación, 

conforme al artículo 137 de la LCSP. 
 

 
BASE 12ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. ADJUDICACIÓN 

PROVISIONAL Y DEFINITIVA 
  

De conformidad con el artículo 135.1 de la LCSP, el órgano de contratación 
adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la 

oferta que resulte económicamente más ventajosa. Cuando el único criterio 
a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más 

ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.  

De conformidad con el artículo 135.3 de la LCSP, la adjudicación 

provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución 
motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse 

en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de 
contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 137 de la LCSP 

en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos aunque el plazo 
para su remisión será de cinco días hábiles.  

Según lo establecido en el artículo 135.4 de la LCSP, la elevación a 
definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que 

transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que 
se publique aquélla en un diario oficial o en el perfil de contratante del 
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órgano de contratación.  

Tal y como se expone en dicho artículo, durante este plazo, el 
adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de hallarse 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su 

aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se 

hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 53.2 de la LCSP, que le reclame el órgano de 

contratación, así como constituir la garantía definitiva. 

Según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 135.4 de la LCSP,  la 
adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez 

días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo señalado 

anteriormente, siempre que el adjudicatario haya presentado la 
documentación señalada y constituido la garantía definitiva, en caso de 

ser exigible. 

 

BASE 13ª.- GARANTIA DEFINITIVA. GASTOS Y TRIBUTOS 
 

Publicada la adjudicación provisional del contrato en el perfil del 
contratante, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.2. in fine de la LCSP, 

en concordancia con el artículo 135.3 del citado cuerpo legal, el 
adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo de quince (15) días 

hábiles una fianza definitiva del 5 % del importe de adjudicación, I.V.A 
excluido.  

 
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el 

artículo 84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y 
siguientes del RGLCAP. 

De conformidad con el artículo 87.2 de la LCSP, en caso de que se hagan 
efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al 

adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 

caso contrario en causa de resolución.  

Según dispone el artículo 87.3 de la LCSSP, cuando, como consecuencia 

de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 

proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días 
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 

modificación. 
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De conformidad con el artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, 
de Sociedades Cooperativas andaluzas, las sociedades cooperativas 

andaluzas que participen en los procedimientos de contratación o 
contraten efectivamente con las Administraciones Públicas radicadas en 

Andalucía sólo tendrán que aportar el 25 por 100 de las garantías que 

hubieren de constituir. 
 

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar en 
el Ayuntamiento de Jerez, justificantes del abono de los gastos de publicidad 

de la licitación, tanto en boletines oficiales, como en otros medios de 
difusión que, en su caso, le corresponda hacer efectivo. 

 
Asimismo, la empresa adjudicataria sufragará los gastos de ensayos o 

pruebas que, para la comprobación de la correcta ejecución de las obras 
decida la Dirección Facultativa, hasta un importe máximo del 1 % del tipo 

de licitación establecido en la Base 2ª del presente Pliego. 
El adjudicatario quedará obligado al pago de las indemnizaciones por 

ocupaciones temporales, permisos y tributos que procedan como 
consecuencia de las obras y, en general, de todos los gastos que se deriven 

del contrato y de su formalización. 

 
 

BASE 14ª.- FORMALIZACION DEL CONTRATO  
 

El Ayuntamiento de Jerez y el contratista deberán formalizar el contrato de 
adjudicación de obra en documento administrativo, dentro del plazo de diez 

días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la 
adjudicación definitiva, constituyendo dicho documento título suficiente para 

acceder a cualquier registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a 
escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los 

gastos derivados de su otorgamiento, de conformidad con el artículo 140 de 
la LCSP. 

De conformidad con el artículo 140.3 de la LCSP, cuando por causas 
imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, 
así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso se 

hubiese constituido, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 195.3.a) 
de la LCSP, en cuanto a la intervención del Consejo de Estado u órgano 

autonómico equivalente en los casos en que se formule oposición por el 
contratista. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la 
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Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que 

la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar 
la resolución del contrato al amparo de la letra d) del artículo 206 de la 

LCSP. 
 

 

BASE 15ª.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, una vez 

perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender 

a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el 
expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones 

esenciales del contrato.  

 

No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las 

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial 
mediante una corrección del mismo o que consistan en la realización de 

una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente 
o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la 

documentación preparatoria del contrato, que deberán ser contratadas de 
forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para 

la contratación de prestaciones complementarias si concurren las 
circunstancias previstas en los artículos 155 b) y 158 b) de la LCSP. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo 
dispuesto en el artículo 140 de la LCSP.  

No obstante, de acuerdo al artículo 217.3 in fine, podrán introducirse 
variaciones sin necesidad de previa aprobación, cuando éstas consistan en 

la alteración de en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un 

incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del 
contrato. 

 
 

BASE 20ª.- ABONOS AL CONTRATISTA 
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El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 

convenidos, del trabajorealizado con sujeción al contrato otorgado y a sus 
modificaciones, si las hubiere. 

 
De conformidad con el artículo 200.4 de la LCSP, la Administración tendrá 

la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la 

fecha de la expedición y si se demorase, deberá abonar, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización 

por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004 de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 
 

 
BASE 21ª.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 
Dando cumplimiento al artículo 77 de la LCSP, se establece expresamente la 

no revisión de precios. 
 

 
BASE 22ª.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 209 de la LCSP, los derechos y 

obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 

personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato.  

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a 
terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

a)  Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 
cesión. 

b)  Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe 

del contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya 
efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de 

duración del contrato. 

c)  Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración 

y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado 
si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa 

de prohibición de contratar. 
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d)  Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente.  

En cuanto a la subcontratación, de conformidad con el artículo 210.2 de la 

LCSP, en todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y 
por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, 

señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 

éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la 

clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 
subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al 

contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La 
acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse 

inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es 
necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 

adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros 

no podrán exceder del 60 por ciento del importe de adjudicación. Para el 
cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los 

subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, 
entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los 

supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 

emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar 
lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de 

hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.  

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal 

que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del 
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.  
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos, no 

alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial 

del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el 
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ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del 

artículo 49.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de 

la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.  

 

 
BASE 23ª.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTÍA Y 

DEVOLUCIÓN  DE FIANZA 
 

El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, 
comunicará por escrito a la dirección del Plan Urban, la fecha prevista para 

la terminación o ejecución del contrato a efectos de que se pueda realizar su 
recepción, de conformidad con el artículo 163.1 del RGLCAP. 

Asimismo, el responsable del Plan Urban en caso de conformidad con 
dicha comunicación, la elevará con su informe al órgano de contratación 

con quince días de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista 

para la terminación. 
 

De conformidad con el artículo 90 de la LCSP, la garantía  no será 
devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

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

liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se 

cancelará el aval o seguro de caución. 
 

Según lo dispuesto en el artículo 90.2 de la LCSP, el acuerdo de 
devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 

meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, 
la Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada 

incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período 

transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la 
devolución de garantía, si ésta no se  hubiera hecho efectiva por causa 

imputable a la Administración. 
 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 

imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 
cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a 

que se refiere el artículo 88 de la LCSP. 
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 

perjuicio quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

 
BASE 24ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con el artículo 206 de la LCSP, son causas de resolución 

del contrato:  

a)  La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la 

extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 202.3. 

b)  La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 
otro procedimiento. 

c)  El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d)  La no formalización del contrato en plazo. 

e)  La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y 

el incumplimiento del plazo señalado en la letra d) del apartado 2 del 
artículo 96. 

f)  La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior 
al establecido en el apartado 6 del artículo 200, o el inferior que se 

hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 

g)  El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales 

esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 

h)  Las establecidas expresamente en el contrato. 

i)  Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en 

esta Ley. 

En virtud del artículo 222 de la LCSP, los efectos de la resolución del 

contrato son los siguientes: 

1.- La no presentación, en el plazo fijado del proyecto de ejecución. 
 

 
BASE 25ª.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y 

JURISDICCIÓN 
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El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 

contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público 

los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en 

este Pliego, en la LCSP, y por el RGLCAP. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, 
resolución y efectos del contrato se resolverán por la vía administrativa o 

por la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 

 
BASE 26ª.- RÉGIMEN JURÍDICO 

 
  En lo no previsto expresamente en el presente Pliego se estará a lo 

dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público, en 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 la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, así como en la demás normativa que resultare 
de aplicación por razón de la materia. 
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  BASE 27ª.- MODELO DE PROPOSICIÓN 
 

AL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA 
D…………………………………………………………………vecino de…………………………..                                                                             

provincia de…………………………………………………………………………………………….. 

con domicilio en……………………………………………………………………………………….                                                              
 …………………………………………………………………………………………………………………                                              

(en caso de actuar en representación: como apoderado 
de………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….                                                                                 
con domicilio en………………………………………………………………………………..                                                                                

calle……………………………….), enterado de las condiciones y requisitos exigidos 
para concurrir a la contratación mediante procedimiento negociado sin 

publicidad de la redacción de proyecto básico y de ejecución 
correspondiente a las obras de " Reurbanización del Talud trasero 

edificio de las Aguas y acceso cualificado en Cuesta del Palenque" 
se encuentra en situación de acudir como oferente al mismo. 

 
A estos efectos hace constar que conoce el proyecto completo y el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que sirven de base al contrato, 

acepta incondicionalmente sus cláusulas, reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Jerez, y se 

compromete en 
nombre…………………………………………………………………………………………………….. 

 (propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo las 
mencionadas obras, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones, por el precio de euros (en 
letra)……………………………………………………………………………………………………….. 

en el que se encuentra excluido el correspondiente Impuesto sobre el Valor 
Añadido), aplicándose el IVA correspondiente, resulta la cantidad de (euros 

en 
letra)…………………………………………………………………..........................................

.......................................................................................................y 
un plazo de ejecución de……………………………………………………… 

(Fecha y firma del proponente) 
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BASE 28ª.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
Don/Doña.........................................................................................

.......................................................................................... 
En nombre y representación de la empresa 

............................................................................................... 
con domicilio a efectos de notificación en............................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………
y CIF............................., por medio de la presente, DECLARO: 

1º) Que la empresa a la que represento, ostenta plena capacidad de obrar 
y no esta incursa en las prohibiciones e incompatibilidades contenidas en 

los artículos 43 a 50 de la LCSP y  me comprometo, en caso de resultar 
adjudicatario de este  contrato, a justificar documentalmente esta  

circunstancia. 
2º) Que la empresa a la que represento está al corriente en el 

cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias con el Estado,  con la 

Seguridad Social y con el Excmo. Ayuntamiento de Jerez. 
Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo la presente 

declaración en prueba de conformidad de todo lo anteriormente expuesto. 
 

                  En    , a   de    de 2010 
 

 
 

 
Fdo.:  

 
 

 


