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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “PROYECTO DE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS - EDIFICACIÓN Nº 5 RECINTO FERIAL DE CANARIAS” (OB/01-
2018). 

 
 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.- OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.- 
 
1º) El presente Pliego de Condiciones Particulares (en adelante, PCP) tiene por objeto regular 
el contrato de obras denominado “PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS - EDIFICACIÓN Nº 
5 RECINTO FERIAL DE CANARIAS” (OB/01-2018), con un presupuesto de licitación de 
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS (534.864,27€)  y con un IGIC aplicable de TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (37.440,50€) 
correspondiente al 7% del precio, por lo que para el presupuesto de licitación asciende a 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CENTIMOS (572.304,77€). 
 
El proyecto técnico de las obras, cuya ejecución es objeto de la presente licitación, en adelante 
Proyecto, redactado por UTE Héctor Portillo Santana y Huca Arquitectura SLP, ha sido 
aprobado por el Órgano de Contratación mediante Acuerdo de fecha 20 de febrero de 2018 y 
contiene todos los proyectos, estudios y documentos necesarios para su ejecución. Este 
proyecto se considera parte integrante del contrato siendo firmado por el adjudicatario en 
prueba de conformidad junto al resto de los documentos contractuales a los que se hará 
mención. 
 
Dicho objeto corresponde al código 45100000-8 Trabajos de preparación del terreno de la 
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea según el  
Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el 
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo 
referente a la revisión del CPV. 
 
2º) Mediante el presente procedimiento, la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN 
CANARIA, S.A., de carácter unipersonal –en adelante SPEGC- pretende responder a la necesidad 
de realizar los trabajos preparatorios en la parcela con referencia catastral 
6285812DS5068N000SZO sita en la calle Alférez Provisional s/n, en el área del Recinto Ferial de 
Canarias, que posibiliten la futura ejecución de un inmueble y obras de urbanización vinculadas al 
mismo. Los trabajos de movimientos de tierra previstos en este proyecto son fundamentalmente 
de excavación y en menor medida de relleno con la aportación de material procedente de la 
excavación. 
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2.- NATURALEZA JURÍDICA  DEL CONTRATO.- 
 
El objeto del presente Pliego se tipifica como un contrato de obras regulado en el Título 
Preliminar, Capítulo II, Sección 1ª, artículo 6 del RDL 3/2011 de 14 de Noviembre del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP) de naturaleza 
privada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20, punto 1 del TRLCSP y al artículo 1.3 de las 
INSTRUCCIONES INTERNAS de CONTRATACIÓN de la SPEGC (en adelante IC); su régimen 
jurídico será el previsto en el punto 2 del citado artículo 20. 
 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.- 
 
1º) Normativa básica: Este PCP constituye la Ley del contrato, con fuerza vinculante para 
ambas partes, y, para lo no previsto en él, regirá lo establecido en las Instrucciones Internas de 
Contratación de la SPEGC y en el TRLCSP; en el Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprobó el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(en adelante, RGLCAP) en todo lo que no se oponga al TRLCSP; en la Directiva Comunitaria 
2014/24/UE del Parlamento y del Consejo, de 24 de febrero de 2014 sobre Contratación 
Pública; así como la restante normativa concordante y aplicable a esta materia. 

2º) Documentos con carácter contractual: Además del presente PCP y sus Anexos, tendrán 

carácter contractual los siguientes documentos: 

• El Proyecto de Movimiento de Tierras - Edificación Nº 5 Recinto Ferial de Canarias, en 

adelante “proyecto”. 

• Los Pliegos de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT). 

• El acta de replanteo. 

• La oferta presentada por el adjudicatario del contrato. 

• El documento de formalización del contrato. 

• Las licencias o autorizaciones que sean necesarias para la ejecución de las obras en las 

que se especificarán los requerimientos a cumplir por el adjudicatario durante la 

ejecución de las obras. 

    
4.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.- 
 
El conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas afecte a la preparación, adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato privado calificado de prestación de servicios corresponderá 
al orden jurisdiccional civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
 
En el supuesto de discrepancias entre las partes, relativas a la interpretación y ejecución de las 
normas y cláusulas que rigen la prestación del servicio contratado, éstas renuncian a sus fueros 
propios, sometiéndose a la competencia de los Jueces y Tribunales de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
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5.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.-  
 
1º) El Consejo de Administración de la SPEGC o la/s persona/s a quien apodere, efectuará la 
contratación. 
 
El Consejo de Administración de la SPEGC o en su caso la/s persona/s a quien apodere, tiene 
facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas 
de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 
Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del 
adjudicatario a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 
2º) El Órgano de Contratación dará a las personas interesadas un tratamiento igualitario y no 
discriminatorio y ajustará su actuación al principio de transparencia; así mismo no podrá divulgar 
la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial. 
 
3º) El Órgano de Contratación tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida de la Feria 
número 1, C.P. 35012, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, España, siendo la dirección del 
perfil del contratante http://www.spegc.org/conocenos/informacion-administrativa/perfil-del-
contratante. 
 
6.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- 
 
1º) Cesión del contrato: Los derechos y obligaciones dimanantes de la presente contratación 
podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 226 del TRLCSP.  
  
2º) Subcontratación: El contratista adjudicatario podrá concertar con terceros la realización 
parcial de la prestación siempre que no supere el 60% del importe de adjudicación. 
 
Igualmente, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional  segunda de la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en adelante 
Ley 32/2006, la subcontratación deberá estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos en 
dicha Ley 32/2006, siendo causa de resolución del contrato el incumplimiento de la misma. 
 
3º) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista adjudicatario que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la SPEGC, con arreglo estricto 
al PCP y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social 
o laboral. 
 
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento  jurídico o comprendidas en alguno 
de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 

 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del 
contrato principal, el contratista adjudicatario deberá comunicarlo por escrito al Órgano de 
Contratación con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles a la fecha en que haya de 
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iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente 
documentación: 

a.- Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista adjudicatario y el 
subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su 
importe. 
b.- Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos 
del artículo 60 del TRLCSP. 
c.- Declaración del contratista adjudicatario de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60%  por 
ciento del importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los 
importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual 
acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto de 
adjudicación del contrato principal. 
d.- Compromiso del contratista adjudicatario de cumplimiento de lo previsto en el artículo 
227 TRLCSP. 
e.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo 
de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al Órgano de Contratación, en un plazo no 
superior a quince (15) días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones 
producidas. 
f.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o 
facturas al contratista adjudicatario, que el director o supervisor de la ejecución del contrato 
emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el 
contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha 
producido subcontratación.  

 
7.- LIBERTAD DE PACTOS.- 
 
En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, 
siempre que no sean contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de 
buena administración. 
 
8.- USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS, NOTIFICACIONES Y 
CÓMPUTO DE PLAZOS.- 
 
El empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el presente procedimiento 
deberán ser no discriminatorios y compatibles con las tecnologías de uso general, ajustándose –
en cuanto fuera posible- a lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta del TRLCSP. 
 
Las notificaciones y demás comunicaciones con los distintos licitadores podrán verificarse 
mediante correo electrónico o fax siempre que en el expediente conste de un modo fehaciente el 
contenido y recepción de la notificación a cuyos efectos los distintos partícipes en el 
procedimiento de contratación deberán expresar en el sobre número 1 DOCUMENTACIÓN 
GENERAL una dirección de correo electrónico y fax. 
 
Los plazos de días señalados en el presente Pliego se entienden como días naturales, salvo que 
expresamente se dispusiera el cómputo del plazo por días hábiles. 
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CAPÍTULO II:  PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
 
9.- DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- 
 
A efectos de determinar la publicidad y el procedimiento de adjudicación, el valor estimado de 
la contratación a realizar, se fija en la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (534.864,27€) sin 
incluir el IGIC. 
 
En consecuencia, siendo un contrato privado no sujeto a regulación armonizada, en 
consonancia con lo dispuesto en los artículos 13.1, 14.1 b) y 191 del TRLCSP y con lo 
establecido en las instrucciones internas de contratación de la SPEGC, el contrato se adjudicará 
por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
 
10.- ANUNCIO DE LICITACIÓN. - 
 
Aprobado el expediente de contratación por el Órgano de Contratación, se remitirá anuncio de 
licitación, para su publicación en el perfil del contratante de la SPEGC 
(http://www.spegc.org/conocenos/informacion-administrativa/perfil-del-contratante/) así 
como el Pliego de Condiciones Particulares (PCP), el proyecto y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas (PPT). Igualmente el anuncio se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
El presente Pliego, el proyecto y el PPT y demás documentación oportuna, podrán ser 
examinados asimismo en la oficina de la SPEGC sita en la Avda. de La Feria nº 1, INFECAR, 
35012 Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:00 horas hasta 
el día anterior al último día del plazo para la presentación de las proposiciones. 
 
11.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR.- 
 
1º) Podrán concurrir a este procedimiento las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, individuales o agrupados en uniones temporales que, teniendo plena capacidad de 
obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 60 del 
TRLCSP u otra disposición aplicable y que acrediten la oportuna clasificación según lo dispuesto en 
la cláusula 12 y 19. 
 
Las empresas deberán ser personas jurídicas o físicas cuya finalidad o actividad tenga relación 
directa con el objeto del contrato y dispongan de los recursos materiales y humanos suficientes 
para la ejecución del contrato. 
 
2º) Además, las personas interesadas deberán acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, a través de los medios que establece el artículo 74 del TRLCSP, tal y como se 
describe en la cláusula 12. 
 
3º) Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por sí o por representación de persona 
autorizada que justifique documentalmente que está facultada para ello. 
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4º) En ningún caso podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en 
la elaboración de las 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 a las demás empresas licitadoras. 
 

12.- CLASIFICACIÓN EXIGIDA.-  

1º) La clasificación exigida para esta contratación será la siguiente:  

GRUPO: A    SUBGRUPO: 2  CATEGORÍA: 3 

2º) No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no 
necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y 
financiera a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y 76 del 
TRLCSP, se reseñan a continuación:  
 

- Requisitos mínimos de solvencia económica o financiera: 
 

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que 
se refiera el contrato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los 
tres últimos concluidos deberá ser al menos de 802.296,40€. El volumen anual de 
negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el 
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros 
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 
- Requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional: 
 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, relacionadas 
con movimientos de tierra y explanaciones, avalada por certificados de buena 
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, 
las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según 
las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 
término. Se requiere que importe anual acumulado en el año de mayor ejecución 
sea igual o superior a 374.404,98€. 

 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos 
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus 
propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el 
artículo 84.1 del TRLCSP. 
 
Los documentos podrán presentarse, originales o bien copias, que tengan carácter de 
auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia y en lengua 
castellana o mediante traducción oficial. 
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13.- GARANTÍA PROVISIONAL.- 

Para tomar parte en esta licitación NO será necesaria la constitución previa de garantía 
provisional. 

 
14.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.-  
 
1º) En los términos ya señalados en la cláusula 1 de este PCP el presupuesto máximo de licitación 
de las obras, sin incluir el IGIC que deberá soportar la SPEGC, asciende a la cantidad de 
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS (534.864,27€) y tendrá incluido todos los gastos, impuestos, tasas, 
licencias y demás costes necesarios para la ejecución de la misma. 

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

Igualmente, dado que la citada obra es preparatoria de otra posterior, se consideran incluidos en 
el precio, la instalación de las partidas del proyecto asociadas al vallado provisional de la parcela, a 
las barandillas de seguridad bordes de excavación y  protección de talud [Malla] de la forma 
ofertada por el licitador y por un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la firma del acta 
de recepción  de la obra, así como los trabajos de mantenimiento, reparación y reposición de 
estos elementos que fueran necesarios para su correcto funcionamiento durante el plazo 
anteriormente señalado. Quedan incluidos en el precio todos los costes asociados a la retirada de 
los citados elementos de acuerdo a lo previsto en la cláusula 28 del presente Pliego. 
 
El importe del IGIC a repercutir a la SPEGC es el correspondiente al 7% del precio, que aplicado 
al presupuesto máximo de licitación asciende a TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (37.440,50€). 
  

2º) Será rechazada toda proposición que exceda el presupuesto de licitación máximo señalado en 
el presente Pliego.  
 
3º) También serán rechazadas las proposiciones que no oferten un precio cierto o empleen 
cualquier otra fórmula que no permita conocer de un modo directo, inmediato y comprensible 
dicho precio. 
 
4º) El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras, serán los que resulten de la aprobación de la proposición seleccionada. 
 
 
15.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- 
 
1º)  Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada 
en los apartados siguientes, y en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación. 
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2º) El plazo para presentar las ofertas será de QUINCE (15) días naturales contados a partir del día 
siguiente al de publicación del anuncio correspondiente en el perfil del contratante de la SPEGC.  

 
3º) Las proposiciones se presentarán en el Registro General de la SPEGC sito en la Avenida de La 
Feria número 1; CP 35012 Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 9:00 a 14:00, de lunes a 
viernes y hasta las catorce horas (14:00) del último día del plazo que se señale en el anuncio de 
licitación publicado en el Perfil del Contratante. En caso de que el vencimiento sea en sábado, 
domingo o cualquier día festivo, aquél se traslada al día hábil inmediato posterior. Se dará recibo 
al interesado de la presentación, en el que constará el nombre del interesado, la denominación 
del objeto del contrato y el día y hora de la presentación.  

4º) Las proposiciones también podrán presentarse mediante envío por correo, en cuyo caso el 
interesado deberá acreditar con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío 
en la oficina de correos y anunciar a la SPEGC en el mismo día o en cualquier caso dentro del plazo 
de presentación, por fax, télex o telegrama, la remisión de la proposición. Dicha comunicación 
podrá también realizarse por correo electrónico, si bien este medio sólo será válido si existe 
constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la 
concurrencia de estos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida 
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 
 
No obstante, transcurridos diez (10) días naturales desde la terminación del plazo, no será 
admitida ninguna proposición enviada por correo. 
 
Serán inadmitidas las proposiciones presentadas fuera de plazo.  

5º) Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir una 
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. 

6º) La presentación de las proposiciones supone la aceptación incondicionada por parte del 
licitador del contenido de la totalidad de las cláusulas de este Pliego, así como de los restantes 
documentos que tienen carácter contractual, sin salvedad o reserva alguna. 

 
16.- REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.- 
 
1º) Para formar parte de este procedimiento se presentarán tres sobres cerrados identificados en 
su exterior con indicación en cada uno de ellos la denominación de la licitación pública; es decir: 
“PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS - EDIFICACIÓN Nº 5 RECINTO FERIAL DE CANARIAS” 
(OB/01-2018), el nombre de la licitadora, su dirección, teléfono, número de fax y dirección de 
correo electrónico, a efectos de notificaciones y comunicaciones, debiendo figurar, además, la 
siguiente nomenclatura: 
 

- Sobre número uno: DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

 - Sobre número dos: CRITERIOS SUBJETIVOS. 
 - Sobre número tres: CRITERIOS OBJETIVOS. 
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Cada uno de los sobres deberá incluir única y exclusivamente la documentación propia de su 
contenido que a continuación se detallara. La introducción o incorporación en sobre de 
documentación o información no correspondiente al mismo será causa de exclusión de la oferta 
siempre que ello supusiera un quebranto de los principios de igualdad y confidencialidad en la 
oferta. 
 
Además en cada sobre incluirá un índice inicial con expresión de los documentos que contiene. 
 
2º) Toda la documentación acompañada a las proposiciones se aportará mediante ejemplares 
originales, copias debidamente autenticadas por notario o funcionario público habilitado para 
ello, salvo que expresamente se indique otra forma de presentación. 
 
3º) Los documentos redactados en idioma distinto del castellano acompañarán una traducción 
oficial a éste. 
 
4º) No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que SPEGC estime fundamental para la oferta. 
 
5º) La documentación que contendrá cada uno de los tres sobres será la siguiente: 
 
SOBRE NÚMERO UNO: DOCUMENTACIÓN GENERAL, deberá contener los documentos que, a 
continuación, se relacionan: 
 
A) a) Los que acrediten la personalidad de la persona empresaria, en la forma siguiente: 
 

a.1.- Cuando se trate de persona física, Documento Nacional de Identidad y cuando se 
trate de persona jurídica Escritura de Constitución de la sociedad y de modificación, en 
su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible por la 
legislación específica aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar 
se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta 
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial, así como el Código  de  Identificación 
Fiscal (CIF). 

 
a.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, los poderes de representación 
o documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito 
de sus facultades para licitar. Estos documentos deberán estar inscritos en el registro 
correspondiente.  Los poderes de representación deberán estar bastanteados por el 
Servicio Jurídico de la SPEGC (sito en la Avenida de la Feria número 1 de Las Palmas de 
Gran Canaria, teléfono 928 42 46 00, correo electrónico contratacion@spegc.org. 
 
La capacidad de obrar de personas empresarias no españolas que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará mediante su inscripción en su 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado respectivo 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. 
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Las personas empresarias no españolas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
Todos los documentos presentados por éstas, a los efectos de la presente cláusula, 
deberán estar traducidos de forma oficial al castellano. 

 
Si varias empresas acudiesen a este procedimiento constituyendo una Unión Temporal 
quedarán obligadas solidariamente y cada una de ellas deberá acreditar su 
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de las personas 
empresarias que la suscriban, la participación de cada una de ellas, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal en el caso de 
resultar adjudicatarias del contrato conforme al modelo del Anexo I. Así mismo, 
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 las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 
 
El empresario/profesional que haya licitado en unión temporal con otros 
empresarios/profesionales no podrá, a su vez, presentar proposiciones 
individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. 
El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las 
proposiciones por él suscritas. 

b) Certificado de estar clasificado en el GRUPO: A  SUBGRUPO: 2  CATEGORÍA: 3 y 
Declaración responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación 
no han variado. 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportar el documento 
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo 
justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo de subsanación de 
defectos u omisiones en la documentación general. 

El requisito de la clasificación o solvencia de contratista será exigible para las personas 
empresarias no españolas en la forma establecida en la cláusula 12 de este Pliego.  

 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que 
integran la unión han obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal 
caso, se acumularán las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a 
efectos de poder acreditar la clasificación global exigida en el presente Pliego. 

 
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o 
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los 
últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica conforme a lo 
dispuesto en el PCP. 

  
c) Declaración responsable de relación de empresas vinculadas con el oferente, de 
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conformidad con el Anexo II del presente Pliego. 
 
d) Declaración otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado de no estar incurso en prohibición de contratar, conforme al 
artículo 60 del TRLCSP. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 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 la 
empresa a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, de conformidad con el Anexo III del 
presente Pliego. 
 
e) Los licitadores, empresas públicas o privadas, que incurran en las circunstancia 
establecida en el art. 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad, relativo a la obligación de contar con un 2% de trabajadores con 
discapacidad si la plantilla total de la empresa (teniendo en cuenta la totalidad de los 
centros de trabajo y cualquiera que sea la  forma de contratación laboral existente), 
alcanza un número de 50 o más trabajadores/as, aportarán un CERTIFICADO DE LA 
EMPRESA en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el 
número particular de trabajadores con discapacidad según la definición establecida en 
el apartado 2 del art. 1 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
En el caso de que la empresa hubiese optado por el cumplimiento de las medidas 
alternativas legalmente previstas en el Real Decreto 364/2005 de 8 de Abril, los 
licitadores aportarán UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD efectuada 
por el organismo competente y una DECLARACIÓN DEL LICITADOR CON LAS 
CONCRETAS MEDIDAS TOMADAS AL EFECTO. 
 
Asimismo la empresa  informará si estuviera EXENTA de la obligación establecida en el 
artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, relativa a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad cuando la 
plantilla total de la empresa alcanza un número de 50 o más trabajadores/as. 

 
Todo lo anterior se realizará de conformidad con el Anexo IV del presente Pliego. 
 
f) Declaración responsable de elaborar y aplicar un plan de igualdad, o estar exento de 
ello, tal y como se establece en el artículo 45 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, siempre que se halle en alguna de las 
circunstancias siguientes: 

 

• Disponer de más de 250 trabajadores/as. 

• Cuando así lo establezca el convenio colectivo que le sea aplicable. 

• Cuando la autoridad laboral lo hubiere acordado como medida que sustituye la 
sanción en un procedimiento sancionador. 

 
La presentación del distintivo empresarial en materia de igualdad o la acreditación del 
premio GRAN CANARIA EN IGUALDAD que otorga el CABILDO DE GRAN CANARIA, 
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eximirá a la persona propuesta, de la aportación de dicha declaración. 
 
Todo ello se realizará de conformidad con el Anexo V del presente Pliego 

 
g) Para las empresas extranjeras, 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 corresponderle. 

 
h) Documento en el que se haga constar la dirección de correo electrónico y número de 
fax, a efectos de la notificación y comunicación de los distintos actos del procedimiento 
de contratación de acuerdo con el Anexo VI 
 
i) Declaración responsable en materia de personal de acuerdo con el Anexo VII de este 
Pliego. 
 

La presentación del certificado de estar inscrito en el REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y 
EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO O DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA O  DEL 
REGISTRO DE PROFESIONALES Y EMPRESAS LICITADORAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA,  
eximirá al licitador de aportar la documentación que se detalla en los apartados a) y d), 
siempre y cuando los documentos que consten registrados estén actualizados al momento de 
la celebración de la licitación. A tal fin se ha de presentar, junto a esta certificación, una 
declaración responsable de que las circunstancias reflejadas en el certificado no han sufrido 
variación. 
 
B) Al amparo del artículo 146.4 del TRLCSP, se permite en la presente contratación que la 
aportación inicial de la documentación establecida en el apartado A) anterior de la presente 
cláusula se sustituya por una DECLARACIÓN RESPONSABLE del licitador (ajustada al Anexo 
VIII), indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el 
sector público.  
 
ESTA DECLARACIÓN SUSTITUIRÁ la documentación que establece dicho apartado A)  SALVO la 
indicada en los subapartados c) declaración de empresas vinculadas (Anexo II); e) 
cumplimiento de obligaciones sociales (Anexo IV), f) declaración responsable en materia de 
igualdad o su exención (Anexo V); y i) declaración responsable en materia de personal (Anexo 
VII). 
 
Además, los empresarios que deseen acudir a la licitación constituyendo una unión temporal 
deberán aportar el compromiso de UTE según modelo recogido como Anexo I al presente 
Pliego. 
 
En el caso de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación haya aportado 
la DECLARACIÓN RESPONSABLE, deberá acreditar ante el Órgano de Contratación, 
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. 
 
En todo caso el Órgano de Contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, 
que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
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C) Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. Tal como prevé el artículo 
140 TRLCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, mediante una 
declaración complementaria motivada qué documentos administrativos y técnicos y datos 
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta 
circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier 
otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados 
por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su 
difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal 
competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 
establecidas en la Ley de   Protección de datos de Carácter Personal. De no aportarse esta 
declaración DEBIDAMENTE MOTIVADA se considerará que ningún documento o dato posee 
dicho carácter. 
 
En la citada declaración no incluirá documentación o se dará información sobre características 
técnicas y económicas, que deben mantenerse secretas hasta el momento en que deban 
ser abiertas. 
 
SOBRE NÚMERO DOS: CRITERIOS SUBJETIVOS, deberá contener los documentos relativos a los 
criterios de adjudicación referidos a los aspectos subjetivos (criterios no cuantificables mediante 
la mera aplicación de fórmulas) que se relacionan en la cláusula 19 del presente Pliego, debiendo 
presentarse tanto en formato papel como en soporte digital. 

 
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere 
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, 
la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 
 
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá deberá estar suscrita en su totalidad 
por el licitador o ir acompañada de una relación de los documentos que la integra firmada 
por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados.  
 
La SPEGC se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes 
de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación 
por sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes 
complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la 
oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así 
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 
 
La mención o inclusión en la documentación que contiene este sobre de datos económicos, 
fórmulas o cálculos que puedan de alguna forma desvelar la oferta económica que efectúa el 
licitador, será causa de exclusión de la propuesta.  
 
SOBRE NÚMERO TRES: CRITERIOS OBJETIVOS, deberá contener la documentación relacionada 
con los criterios de adjudicación objetivos (criterios cuantificables mediante la mera aplicación 
de fórmulas) recogidos en la cláusula 19 del presente Pliego, conteniendo todos los elementos 
que la integran, esto es: 
 

a. Oferta económica: La oferta económica que se ajustará al modelo del Anexo IX de este 
PCP (Modelo de proposición económica) cuya presentación implica la aceptación 
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incondicionada de sus cláusulas. 
 

Cada interesado podrá presentar sólo una proposición. Las proposiciones serán 
secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la 
licitación pública. 

 

No se aceptarán aquéllas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente lo que la SPEGC estime fundamental para considerar la oferta. 

 
En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en números, 
prevalecerá la cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando criterios 
racionales derivados del examen de la documentación, el Órgano de Contratación 
adopte otra postura. Si alguna  proposición no guardase concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del  presupuesto, variase 
sustancialmente del modelo establecido o existiese reconocimiento por parte de la 
interesada de que adolece de error o inconsistencia que la haga inviable, será 
desechada. 
 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto General Indirecto Canario (en adelante, IGIC) que deba ser repercutido. 

 
b. Mejoras: Las mejoras ofertadas se presentarán conforme al modelo recogido en el 

Anexo X, aportando además el compromiso de prestación de las citadas mejoras 
conforme al modelo que se acompaña como Anexo XI de este PCP. 

 
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se 
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los 
párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del 
criterio de que se trate. 

 
Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de las obras 
objeto del contrato. 
 
Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, sin 
que se puedan presentar variantes o alternativas. 
 
La SPEGC se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes 
de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación 
por sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes 
complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la 
oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así 
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 
 
17.- EFECTOS DE LA ENTREGA DE PROPOSICIONES.- 
 
1º) La presentación de la proposición supone, por parte del oferente, la aceptación 
incondicional del clausulado de este Pliego y del PPT, los cuales rigen la presente licitación y el 
contrato de obra sin salvedad alguna. Con la presentación de las proposiciones los licitadores 
manifiestan haber examinado el proyecto de referencia dando su conformidad al mismo. 
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2º) Asimismo, la entrega de la proposición impone a la licitadora la obligación de aceptar el 
remate si se le adjudica, pero la SPEGC sólo quedará obligada por la formalización del contrato. 
 
 
18.- FORMALIDADES DE LA LICITACIÓN: MESA DE CONTRATACIÓN.- 

1º) Composición de la Mesa de Contratación  

El órgano de contratación actuará asistido por una Mesa de Contratación que se constituirá 
conforme a lo establecido en el punto 2.2. de las I.C. de la sociedad en relación a lo dispuesto 
en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y en el punto 4 del artículo 67 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Cabildo de Gran Canaria que entró en 
vigor el día 28 de diciembre de 2016.  
 
Asimismo se procederá a la publicación de la composición de la citada mesa en el perfil del 
contratante de la sociedad de acuerdo con lo dispuesto el artículo 21.4 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
De las reuniones de la Mesa de Contratación y de los actos públicos se levantará Acta que recoja 
sucinta y fielmente todo lo sucedido. La Mesa de Contratación estará asistida en su caso por los 
técnicos o profesionales que considere oportuno y solicitará los informes que estime pertinentes. 
 
2º) Apertura de proposiciones. 
 
a) La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y 
forma dentro del sobre de “Documentación General”; sí apreciare defectos subsanables en la 
documentación requerirá mediante fax o correo electrónico para que se subsanen los mismos en 
el plazo máximo de tres (3) días hábiles sin perjuicio de la facultad que tiene de recabar cuanta 
documentación complementaria precisara de los licitadores. 
 
b) Calificada la documentación, subsanado en su caso los defectos advertidos o trascurrido el 
plazo que se hubiere conferido al efecto, se llevará a cabo el acto público de apertura del Sobre 
número 2 “Criterios Subjetivos” de los licitadores admitidos. El lugar fecha y hora de la celebración 
del acto público será el señalado en el anuncio de licitación y podrá ser modificado siempre y 
cuando con dos (2) días naturales de antelación a la fecha señalada se publicara esta decisión en 
el perfil del contratante de la SPEGC.  
 
En el acto público de apertura del sobre número 2 “Criterios Subjetivos” el Presidente dará cuenta 
a los asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores. 
Seguidamente comunicará a los asistentes el resultado de la calificación de la documentación 
general del Sobre número 1 con expresión de los licitadores admitidos y excluidos señalando las 
causas. Los sobres de las proposiciones excluidas del procedimiento de adjudicación no podrán 
ser abiertos.  
 
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a las licitadoras asistentes al  acto a que 
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que  estimen necesarias, 
procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este 
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momento pueda aquella hacerse cargo de documentos  que no hubiesen sido entregados durante 
el plazo de admisión o el de subsanación de  defectos, en su caso.  
 
Finalmente el Secretario procederá a la apertura del Sobre número 2 “Criterios Subjetivos” dando 
lectura a la relación de documentos aportados respecto a los citado criterios, que serán 
trasladado a los técnicos para su informe y valoración, tras lo cual se invitará a los asistentes a que 
formulen las observaciones que estimen oportunas.  
 
c) El acto público de apertura del sobre número 3 “Criterios Objetivos” se celebrará en el lugar, 
fecha y hora señalada en el anuncio de licitación y podrá ser modificado siempre y cuando con 
dos (2) días de antelación a la fecha señalada se publicara esta decisión en el perfil del contratante 
de la SPEGC.  
 
En el acto público de apertura del sobre número 3 “Criterios Objetivos” el Presidente dará cuenta 
a los asistentes del resultado de la evaluación relativa a la documentación contenida en el sobre 
número 2 “Criterios Subjetivos” de las proposiciones admitidas, invitando a los asistentes a que 
formulen las observaciones que estimen oportunas.  
 
A continuación el Secretario procederá a la apertura del Sobre número 3 “Criterios Objetivos” de 
los licitadores admitidos dando lectura a las proposiciones, invitando a los asistentes a que 
expongan lo que estimen oportuno.  
 
3º) En los términos del artículo 152.3 del TRLCSP son parámetros objetivos que constituyen 
indicio de un valor anormal o desproporcionado los establecidos en la cláusula 19 del presente 
Pliego para apreciar las ofertas anormales en lo relativo al precio del contrato. En este supuesto se 
estará a lo dispuesto en el artículo 152.3 y 4 del TRLCSP, debiendo el licitador justificar la 
valoración de la oferta en el plazo improrrogable de cinco (5) días naturales. 
  
4º) La Mesa de contratación, elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios de 
adjudicación acompañada de las actas de sus reuniones y de los informes emitidos.  
  
5º) La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación, una vez se efectúen los trámites 
comprendidos en la cláusula 21 y en el plazo máximo de dos (2) meses a contar desde el siguiente 
de la apertura de las proposiciones. Este plazo se incrementará en quince (15) días hábiles, en el 
caso de que haya habido que tramitar el procedimiento de oferta desproporcionada o anormal. 
 
En caso de no dictarse la adjudicación en dicho plazo, podrán las licitadoras que lo deseen retirar 
su proposición. 
 
19.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.- 
 
1º) El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto tomando como base los 
criterios de adjudicación que se detallan en esta cláusula. 
 
2º) Los criterios de adjudicación son los siguientes: 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación y la ponderación de los mismos, por 
orden decreciente de importancia son: 
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Valoración 
Máxima 

CRITERIOS OBJETIVOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULA   

a.- Oferta económica 50 

b.- Mejoras  20 

- Protección de talud frente a desprendimiento de la capa superficial del terreno 
según las especificaciones técnicas previstas en la cláusula 19, 3º) b) 1º  

10 

- Barandillas  de seguridad para protección de bordes de excavación según las 
especificaciones técnicas previstas en la cláusula 19, 3º) b) 2º 

5 

- Vallado exterior de la parcela según las especificaciones técnicas previstas en la 
cláusula 19, 3º) b) 3º 

5 

Puntuación máxima posible (a+b) 70 

CRITERIOS SUBJETIVOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS  

a.- Programación de las obras 15 

b.- Memoria explicativa detallada del desarrollo previsto de los trabajos 15 

Puntuación máxima posible (a+b) 30 

TOTAL 100 

 
3º) El procedimiento de evaluación de las proposiciones es el siguiente: 
 
Criterios objetivos cuantificables mediante la aplicación de fórmula: 
 
a.- “Oferta Económica”: La valoración de las ofertas respecto la “Oferta económica”, evaluable en 
cifras o porcentajes, se realizará de la siguiente manera: 
  

1ºSe valorará el precio total de la oferta (en euros), impuestos indirectos excluidos, 
consignado por el licitador, en el modelo de oferta económica adjunto al Pliego, siendo 
la mejor oferta económica aquella con el precio más bajo ofertado, obteniendo la 
máxima puntuación por este criterio 50 puntos. 
 
2º A su vez, a las ofertas siguientes se les asignarán los puntos que proporcionalmente 
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: P 
= (pm*mo)/O (donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo" es la 
mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora). 

 
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 
encuentren en los supuestos recogidos en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas  (RGLCAP). 

 
Cuando se aprecie una proposición desproporcionada o anormal, se podrá dar 
audiencia al licitador afectado, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 
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3 y 4 del artículo 152 TRLCSP, y, en vista de su resultado se propondrá al Órgano de 
Contratación su aceptación o rechazo. 

 
 b.- “Mejoras”: Oferta de las siguientes mejoras en partidas del proyecto sin coste adicional. La 
valoración de las ofertas respecto las mejoras se realizará de la siguiente forma: 
 

1º  Mejora de partidas de obra del proyecto referentes a la protección de talud frente a 
desprendimiento de la capa superficial del terreno en el sentido que se expresa 
……………….. 10 puntos: 
 
Protección de talud frente a desprendimiento de la capa superficial del terreno, 
formada por malla compuesta por enrejado de triple torsión con alambre galvanizado 
reforzado de 2,70 mm de diámetro, de malla hexagonal 8x10-16 anclado al terreno con 
barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S y lámina de polietileno de alta 
densidad de 2 mm de espesor. Incluso p/p de cables de acero de sujeción del enrejado 
y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera.  
 
2º Mejora de partidas de obra del proyecto referentes a la barandilla de seguridad para 
protección de bordes de excavación en el sentido que se expresa ………………… 5 puntos: 
 
Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1,20 m de altura, 
formada por pasamanos y dos travesaños intermedios de barras corrugadas de acero B 
500 S de 20 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 20x6 cm, todo ello 
sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero B 
500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 0,50 m [0,80 m de 
profundidad]. Incluso p/p de tapones protectores tipo seta y mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Amortizables 
las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
 
3º Mejora de partidas de obra del proyecto referentes al vallado provisional de solar en 
el sentido que se expresa………………….. 5 puntos: 
 
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa 
perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 
30 mm altura de cresta y perfiles en S de chapa plegada de acero galvanizado, de 
102x33x1,5 mm, acabado sendzimir, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno 
mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm, cada 2,0 m. Incluso p/p 
de excavación, hormigonado de los dados, elementos de fijación de las chapas a los 
perfiles, montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y desmontaje. 

 
Se valorará cada una de las mejoras de la siguiente forma:  

- se otorgará CERO (0) puntos en el caso de no ofertar la mejora en las condiciones 
señaladas.  

- se otorgará la puntuación señalada en caso de ofertar la mejora en las condiciones 
señaladas. 
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Criterios subjetivos no cuantificables mediante la aplicación de fórmulas  

 
Las ofertas se valorarán atendiendo a los siguientes criterios: 
 
a.- Programación de las obras, hasta 15 puntos, con indicación de lo siguiente: 

 
- Programación de la obra, valorada económicamente en porcentajes SIN hacer 

mención a cuantías, expresado mediante Diagrama de GANTT.  
- Análisis de la distribución temporal de las certificaciones como reflejo de la 

viabilidad de ejecución en el plazo establecido. La distribución temporal de las 
certificaciones se realizará en porcentajes sobre el presupuesto SIN hacer 
mención a cuantías. 

- Identificación de posibles situaciones durante la ejecución de las obras que 
puedan tener impacto en la ejecución y que requieran de una coordinación 
especial aportando las medidas preventivas y/o correctivas que se consideren 
oportunas. 

 
b.- Memoria explicativa detallada del desarrollo previsto de los trabajos, hasta 15 puntos, 
con indicación de: 

 
- Memoria de implantación de la obra en la que se detalle y refleje el 

conocimiento del proyecto, del solar, con análisis de las peculiaridades del 
sitio, acceso, vallados, servidumbres, organización de obra, etc. 

- P.E.R.T. (Proyect Evaluation and Review Techniques) detallado con análisis del 
camino crítico y programación temporal. 

- Estudio incorporando información detallada de los recursos humanos y 
materiales necesarios para realizar cada fase de la obra según la programación 
ofertada y de acuerdo al plazo previsto para su ejecución, y el compromiso de 
la asignación de dichos medios a la ejecución de la obra objeto de la presente 
licitación. 

 
Los documentos presentados por los licitadores relativos a este criterio se valoraran 
comparativamente, teniendo en cuenta el nivel de detalle, claridad, rigor y el ajuste a la 
realidad y a las necesidades de la obra.  
 
Los citados documentos no mencionarán o incluirán datos económicos, fórmulas o cálculos 
que puedan de alguna forma desvelar la oferta económica que efectúa el licitador.  
 
La valoración se realizará clasificando las propuestas de mejor a peor y asignándoles una 
puntuación proporcional al orden ocupado. En esta clasificación, cada una de las ofertas se 
valorará entre CERO (0) y el máximo de puntos asignado a cada criterio.  La no presentación o 
la invalidez en la presentación de un criterio supondrá la no obtención de puntos en ese 
criterio.  
 
4º) Obtendrá la mejor puntuación la oferta más ventajosa para la SPEGC. En caso de empate, 
se dará preferencia a aquellas licitadoras que se encuentren en alguno/s de los siguientes 
supuestos: 
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a. Que tengan en su plantilla un número de trabajadores/as superior al 2% con un 
grado de discapacidad igual o superior al 33%. En caso de persistir el empate, 
tendrá preferencia en la adjudicación la interesada que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores/as fijos con discapacidad. 

b. Que siendo una empresa de menos de 250 trabajadores/as elabore y aplique 
planes para la efectiva igualdad entre mujeres y hombres o, cuente con la 
aplicación de medidas de establecimiento de acciones positivas y encaminadas a 
eliminar la discriminación por razón de sexo.  

c. Que observen la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición de 
sus órganos de administración. 

d. Que esté dedicada, específicamente, a la promoción y reinserción laboral de 
personas en situación de exclusión social. 

e. Que sea una entidad sin ánimo de lucro, siempre que su finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato. 

 
La constatación de estas circunstancias sólo será requerida si se da este supuesto. 
 
Cuando el contrato se adjudique en virtud del criterio preferencial previsto en la presente 
cláusula, el adjudicatario estará obligado a mantener, durante el tiempo que dure la ejecución de 
la prestación objeto del contrato, el supuesto/s especial tenido en cuenta para la adjudicación del 
contrato considerándose la misma obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) 
del TRLCSP. La SPEGC podrá solicitar en cualquier momento de la ejecución del contrato los 
documentos necesarios para la efectiva acreditación del cumplimiento de esta obligación.  
 

 
CAPITULO III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
20.- ADJUDICACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 
 
1º) De conformidad con la propuesta de  adjudicación, el Órgano de Contratación requerirá del 
licitador o candidato propuesto para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles a contar 
desde el recibo del requerimiento que se efectúe en el fax o correo que a tal fin manifieste en 
su propuesta, se  presente: 
 
a. En el caso de que se hubiera presentado Declaración Responsable (Anexo VIII) conforme a 
la cláusula 16.5º B): 

 
i. La documentación recogida en el punto 5ª) la letra A) apartado a) de la cláusula 16 

del presente Pliego referente a la acreditación de la personalidad y capacidad de 
obrar en original o copias debidamente autenticadas por notario o funcionario 
público habilitado para ello, siendo en este momento bastanteados por el Servicio 
Jurídico de la SPEGC (sito en la Avenida de la Feria número 1 de Las Palmas de Gran 
Canaria, teléfono 928 42 46 00, correo electrónico contratacion@spegc.org) los 
poderes de representación aportados. 

 
ii. La documentación recogida en el punto 5ª) la letra A) apartados b) y d) en relación 

a la prohibición de contratar, de la cláusula 16 del presente Pliego en original o 
copias debidamente autenticadas por notario o funcionario público habilitado para 
ello. 
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b. La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y, en los casos que procedan, con la integración 
de personas con discapacidad y de igualdad de mujeres y hombres. 
 
Asimismo deberá aportar certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la 
Seguridad Social de fecha no superior a cinco (5) días naturales anteriores al día de 
presentación. 

 
c. La documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios a adscribir a la 
ejecución del contrato conforme a la oferta realizada por el licitador. La efectiva adscripción de 
tales medios a la ejecución del contrato a fin de cumplir con la programación y desarrollo de los 
trabajos, se considera obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP . 
 
Así mismo el licitador propuesto como adjudicatario presentará una declaración de la parte del 
contrato que tenga previsto subcontratar, señalando importe y porcentaje. 
 
d. La acreditación de constitución de la garantía definitiva según lo dispuesto en el punto 3º) 
de la presente cláusula.   
 
De advertirse la existencia de defectos subsanables en la documentación presentada, el Órgano 
de Contratación lo comunicará al licitador propuesto concediéndole un plazo de cinco (5) días 
hábiles para su subsanación. 

 
En caso de incumplimiento del plazo anteriormente previsto o de la entrega de la 
documentación incompleta o no conforme a la legalidad, se entenderá que renuncia a su oferta  
pudiéndose incoar expediente de prohibición de contratar conforme a lo dispuesto en el art 
60.2 letra d) del TRLCSP. Inmediatamente se requerirá al siguiente licitador o candidato, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y en las mismas condiciones establecidas 
en el párrafo anterior. 
 
2º) Una vez recibida y conforme toda la documentación requerida, se procederá  por el Órgano 
de Contratación, a dictar en cinco (5) días hábiles el acuerdo de adjudicación debidamente 
motivado, procediéndose  a su notificación a los candidatos o licitadores, siendo el medio 
preferente para la práctica de dicha notificación el fax o correo electrónico que a tal fin 
manifieste en su propuesta, y en caso de ser infructuosa, se practicará por correo ordinario con 
acuse de recibo. 
 
Así mismo se procederá a su publicación en el perfil del contratante de la SPEGC. 
 
3º) El importe de la garantía definitiva será el correspondiente al 5% del importe de 
adjudicación excluido el IGIC. La Garantía definitiva se constituirá de la forma en que se prevé 
en el artículo 96 del TRLCSP y se depositará en la SPEGC y conforme al modelo que se adjunta 
en el Anexo XII. 
 
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valor del 
mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la 
fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato. 
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En el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, 
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución. 
 
La garantía definitiva responderá del cumplimiento de todas las obligaciones que según el 
presente Pliego correspondan al adjudicatario y de los conceptos señalados en el artículo 100 
del TRLCSP, con arreglo a lo previsto en este Pliego. 
  
      
21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
1º) Una vez adjudicado el contrato será preceptiva la formalización documental del mismo, 
dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la 
adjudicación del contrato al adjudicatario. El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario 
para su formalización dentro del citado plazo. 
 
Asimismo el adjudicatario está obligado a presentar en las oficinas de la SPEGC como máximo 
dos (2) días antes de la fecha notificada para la formalización del contrato, los siguientes 
documentos: 

 
-  Las pólizas de seguro con las coberturas y condiciones recogidas en el punto 

4º) de la cláusula 26 del presente Pliego, así como el justificante de pago de la 
mismas. 

- Si el adjudicatario fuera unión temporal de empresarios, antes de la fecha 
prevista para la formalización del contrato, acreditará la constitución de la unión 
mediante la presentación en las oficinas de la SPEGC de la correspondiente 
escritura pública, CIF y el nombramiento en igual forma de un representante o 
apoderado único, con poderes bastantes para ejecutar los derechos y cumplir 
las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción, sin perjuicio de 
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para 
cobros y pagos de cuantía significativa. Todo ello se entenderá sin perjuicio de la 
responsabilidad solidaria, ante la SPEGC, de todos los empresarios que integren 
la unión temporal. 

 
2º) Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, o cuando el adjudicatario incurra en causa de resolución del contrato 
conforme a la legislación aplicable, a lo estipulado en el Pliego o en el propio contrato, la 
SPEGC podrá declarar resuelto el mismo y efectuar una nueva adjudicación al licitador o 
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, 
siempre que ello fuese posible. 
   
3º) La formalización del contrato perfecciona el mismo, y por lo tanto no podrá iniciarse la 
ejecución sin que esta haya tenido lugar. La propuesta de adjudicación no crea derecho a favor del 
licitador propuesto. El contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 



 

 

23 
 

4º) La presentación de la proposición y por tanto la firma del contrato supone la aceptación del 
proyecto de ejecución por parte del adjudicatario y por tanto la declaración de que el mismo no 
adolece de errores, omisiones, contradicciones, aspectos indefinidos y en general defectos que 
puedan tener impacto negativo o dificultar la ejecución de las obras. 
 
5º) Una vez formalizado el contrato se procederá a publicar el mismo en el perfil del contratante 
con los mismos datos del anuncio de adjudicación.  
 
 

CAPÍTULO VI: EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
22.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.-  
 
1º)  El plazo de ejecución de las obras será de tres (3 ) meses, a contar desde la iniciación de las 
mismas, es decir desde la expedición del acta de comprobación de replanteo positiva. 
 
2º) El adjudicatario está obligado a ejecutar las obras dentro del plazo de ejecución fijado para su 
realización, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Dichos plazos 
parciales serán los ofertados por él en la oferta de licitación en forma de programación de 
obras y aprobada por la SPEGC. 
 
Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al 
adjudicatario y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por la SPEGC un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que al adjudicatario pidiese otro menor. 
 
Cuando el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos  en  el programa de obras/trabajo 
aprobado, la SPEGC podrá optar, Indistintamente, por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades. 
 
3º) Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto a los 
plazos fijados, se ejecutará una penalización de 0,50 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato, por cada día natural de retraso.  El acuerdo de imposición de penalidades será 
inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante  deducción  de  las cantidades  que  
en concepto  de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de  las certificaciones. 
 
No obstante, si con posterioridad el contratista lograra corregir el desfase de las obras 
respecto al plan de obras por él presentado en la licitación, podrá recuperar el 50% del total de 
las penalidades retenidas hasta ese momento.  
 
La aplicación y el pago de dichas penalidades no excluye la indemnización a que la SPEGC pueda 
tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al 
adjudicatario. 
 
4º)  Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato 
y cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la ejecución de los plazos parciales o 
cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad 
del cumplimiento del plazo total, el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la 
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resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 
 
23.- INICIO DE LAS OBRAS.- 
 
1º) El adjudicatario dará principio a los trabajos al día siguiente de extenderse el acta de 
comprobación de replanteo y habrá de realizar ininterrumpidamente las obras completas del 
proyecto en el plazo señalado en la estipulación anterior, contado a partir de la fecha de dicha 
acta, pudiendo prorrogarse tal plazo sólo por acuerdo del Órgano de Contratación y previa 
justificación de las causas dilatorias. 
 
2º) El acta de comprobación del replanteo se extenderá, salvo causa justificada que lo impida, 
dentro del plazo de diez (10) días naturales contados a partir del día siguiente a la formalización 
del contrato. 
 
Para ello el adjudicatario deberá ser convocado, por cualquiera medio fehaciente por la SPEGC 
con al menos dos (2) días de antelación a la fecha de la reunión para la suscripción del acta de 
comprobación del replanteo. A la comprobación del replanteo asistirán la Dirección Facultativa 
y un representante del adjudicatario que ostente su representación legal, extendiéndose acta 
de su resultado. 
 
3º) Si el adjudicatario no acudiere, sin  causa  justificada, al  acto  de  comprobación  del 
replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, pudiendo la SPEGC 
optar por la resolución del mismo o por la imposición de penalidades a razón de CIEN EUROS 
(100€) euros por cada día que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del 
acta de comprobación del replanteo hasta el día en que efectivamente se firme . 
 

4º) Tras la formalización del contrato el Órgano de Contratación, previa informe de la 
Dirección Facultativa llevará a cabo la aprobación el programa de trabajo presentado en fase 
de licitación por el adjudicatario. Antes de la aprobación, la Dirección Facultativa podrá 
requerir al adjudicatario la realización de cambios o la subsanación de deficiencias en el 
programa de trabajo previa aceptación del mismo. El adjudicatario dispondrá de un plazo de 
cinco (5) días para incorporar las modificaciones señaladas y/o subsanar las deficiencias 
detectadas. El Director Facultativo podrá decidir no dar curso a las certificaciones de obra en el 
caso de que el adjudicatario no haya presentado las subsanaciones en el programa de trabajo 
necesario para su aprobación. 

5º) El adjudicatario elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, y siempre en aplicación de lo 
dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Para la redacción del plan de seguridad y salud, el adjudicatario dispondrá de un plazo de siete 
(7) días naturales contados a partir de la fecha de formalización del contrato. Emitido el 
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad y Salud se dispondrá de un plazo 
complementario de cinco (5) días para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma que 
pueda estar aprobado por la SPEGC antes del inicio de la obra. Si durante el transcurso de las 
obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a modificaciones sustanciales de ese Plan, 
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deberá redactarse uno nuevo recogiendo las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo 
máximo de quince (15) días. 
 
6º) Desde la formalización del contrato, el adjudicatario realizará todos los trámites necesarios 
para dar comienzo a los trabajos desde el día siguiente a la firma del acta de replanteo. 
Igualmente el adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 5 
del Real Decreto 105/ 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
 
24.- DESARROLLO DE LAS OBRAS.- 
 
1º) Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el PCP y al 
proyecto que sirve de base al contrato, y conforme a las instrucciones que, en interpretación 
técnica de éste, dieren al contratista la Dirección Facultativa de las obras y, en su caso, el 
responsable del contrato en los ámbitos de su respectiva competencia. 
 
Corresponde al Director de la obra en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 
 
2º) El adjudicatario deberá observar el programa o cronograma de trabajo establecido en el 
pliego de prescripciones técnicas y en la oferta. 
 
3º) El adjudicatario está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones.  
 
El adjudicatario cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.  
 
Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del adjudicatario. 
 
Dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles desde la firma del acta de replanteo, el 
adjudicatario colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un 
cartel, como mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad en las obras 
contratadas por la SPEGC. 
 
Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el adjudicatario haya instalado la 
señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la SPEGC, corriendo los gastos por 
cuenta del adjudicatario. 
 
25. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
El presente contrato podrá ser objeto de modificación cuando se justifique suficientemente la 
concurrencia de alguna de las Circunstancias Imprevistas de alguna de las circunstancias 
imprevistas de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del TRLCSP: 
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a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la 
redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.  

b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo 
geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto 
con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con 
anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica 
profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones 
técnicas. 

c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en 
los términos inicialmente definidos.  

d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado 
de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.  

e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato.  

La modificación del contrato no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria. Para el desarrollo del procedimiento de 
modificación en estos supuestos se seguirán los trámites establecidos en los artículos 108 y 
211 del TRLCSP. 

En estos casos, las modificaciones acordadas por el Órgano de Contratación serán obligatorias 
para el adjudicatario. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse previa la 
tramitación del oportuno expediente que justifique su necesidad. 
 
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
adjudicatario no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el mismo, los precios de 
aplicación a las mismas serán fijados por la SPEGC, previa audiencia del contratista por un 
plazo mínimo de tres (3) días. Si éste no aceptase los precios fijados, el Órgano de Contratación 
podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas 
directamente.  
 
Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, 
recabará del Órgano de Contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, 
que se sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en 
el artículo 234.3 del TRLCSP. 
 

26.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRAS.- 

1º). El adjudicatario deberá ejecutar las obras en las condiciones establecidas en este Pliego, 
en el proyecto de obras, en el PPT y en el resto de documentación referida de conformidad 
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con la lex artis que sea de aplicación y con la normativa legal y reglamentaria aplicable, y en 
todo caso a plena satisfacción de la SPEGC. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y 
ventura del contratista adjudicatario, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP 
en los casos de fuerza mayor.  
 
La SPEGC, a través del Director Facultativo nombrado al efecto, efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus 
órdenes e instrucciones al adjudicatario. 
 
El Órgano de Contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajeno a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del 
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato sin perjuicio de 
las facultades que corresponden al Director Facultativo de la obra. 
 
2º) En particular, y a título meramente enunciativo, el adjudicatario, se obliga a lo siguiente 

a) Abonar los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la dirección de la obra 
en una cuantía máxima equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra. No 
obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista 
adjudicatario los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como 
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.  
 

b) La ejecución y entrega de las obras de conformidad con las características del proyecto 
y demás documentación referida en este documento, y en el resto de términos, plazo 
y condiciones establecidos en este Pliego. 

c) La ejecución de las obras con sus propios medios empresariales y a su propio riesgo, 
asumiendo la total responsabilidad frente a la SPEGC con respecto a su terminación 
libre de vicios o defectos de construcción, dentro del plazo estipulado en el presente 
Pliego y por el precio fijado en el mismo.  

d) El suministro de los materiales necesarios para la ejecución de las obras en los 
términos recogido en este Pliego, en el proyecto, en el PPT y en la oferta presentada.  

e) La aportación de toda la maquinaria, equipos, instrumental e instalaciones fijas o 
móviles que sean necesarias para la ejecución de las obras.  

f) La organización y disposición de todos los medios personales sean precisos para la 
correcta y completa ejecución de las Obras en el plazo previsto, garantizando en su 
caso la disponibilidad de trabajadores que garanticen turnos de trabajo rotativo de 
veinticuatro horas asegurando así el plazo de ejecución de la obra así como la 
continuidad en la ejecución del contrato. 

g) El cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables a la ejecución de 
las obras y, en especial, a cumplir con lo dispuesto en la Ley 32/2006 reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 

h) La reparación, subsanación o sustitución de los trabajos incorrectamente ejecutados, 
de manera que su ejecución sea satisfactoria para la SPEGC y para la Dirección 
Facultativa. 



 

 

28 
 

i) El adjudicatario tendrá la obligación de realizar las labores de vigilancia de las obras y 
de los materiales, equipos y elementos que se hallen en el emplazamiento en el que 
las mismas se realizan, siempre bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa. Las 
medidas de seguridad necesarias y las labores de vigilancia de las obras igualmente 
podrá realizarlas el adjudicatario directamente, o a través de empresas especializadas 
contratadas al efecto. 

j) De conformidad con lo anterior, los materiales, utensilios, instalaciones, maquinaria y 
equipo que sean colocados formando parte de las obras serán responsabilidad del 
adjudicatario, que deberá de evitar el deterioro o daño de los mismos causado por 
terceros, por las condiciones climatológicas, o por cualquier otra causa.  

k) Todo el material y equipos utilizados en la ejecución de las obras deberán estar en 
perfecto estado de uso y mantenimiento, y dispondrán en su caso de los 
correspondientes certificados, pudiendo rechazar la Dirección Facultativa la utilización 
de cualquiera de ellos que, a su juicio, no cumpla los requisitos mínimos de calidad, 
funcionamiento y seguridad para el uso a que se los destina. 

l) Prestar a la SPEGC, sin derecho a contraprestación o indemnización económica 
suplementaria, los servicios profesionales que por aquélla se estimen necesarios para 
la correcta ejecución de las obras, tales como asistencia a reuniones de trabajo o 
informativas.  

m) En particular el adjudicatario se obligará frente a la SPEGC, y siempre que la misma lo 
estime oportuno a mantener reuniones de trabajo con el responsable del contrato o 
con la persona que determine la SPEGC que tendrán como objetivo informar sobre el 
estado y desarrollo de la ejecución del contrato.  

 
n) El adjudicatario responderá del cumplimiento de las obligaciones que le impone el 

presente Pliego, y de todas aquéllas que guarden relación con la ejecución de las 
obras, debiendo resarcir íntegramente de cualquier daño o perjuicio que su actuación 
con motivo de este contrato ocasione a la SPEGC o a cualquier tercero; todo ello, sin 
perjuicio del posterior ejercicio por el adjudicatario de las acciones de resarcimiento 
que contra terceros responsables pudieran asistirle. 

o) Cualquier tarea que exija trabajos, materiales y/o servicios cuya realización sea 
necesaria o conveniente para la total terminación de las obras de acuerdo con la 
normativa y con las normas de buena construcción apreciadas por la Dirección 
Facultativa. 

p) Cumplir estrictamente con la Programación presentada. 

q) El adjudicatario, sin perjuicio de la normativa aplicable en materia de prevención de 
riesgos laborales, deberá instalar también a su costa las señalizaciones necesarias o 
convenientes para fijar los accesos seguros a las obras, estableciendo los puntos de 
peligro y construyendo cuantos pasos o caminos sean necesarios o convenientes para 
garantizar la seguridad total en las obras y sus alrededores. 
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r) Pago a subcontratista –en su caso- y suministradores. Éstos no tendrán acción directa 
contra la SPEGC. Durante el plazo de ejecución del contrato la SPEGC tendrá la facultad de 
comprobación de pagos a subcontratistas y suministradores. 

s) Cuantas otras se puedan exigir en el PPT. 
 
3º) El adjudicatario dispondrá en todo momento de las licencias, registros, títulos y permisos 
que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones que asume en este contrato y para 
el pleno desarrollo de su actividad y velará porque cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas nombradas o contratadas por él, conforme a lo permitido en este Pliego, dispongan 
de los mismos en todo momento. 
 
4º) El adjudicatario se obliga a contratar una póliza de Responsabilidad Civil con compañía de 
seguros de reconocida solvencia que cubra los daños y perjuicios corporales y materiales que 
puedan ocasionarse durante la ejecución de las obras, que cubrirá como mínimo las garantías y 
capitales que se indican en el punto A siguiente, así como los daños que puedan sufrir los 
bienes preexistentes a la ejecución de las obras. 

Asimismo, deberá contratar una póliza de Todo Riesgo Construcción, que  tendrá una 
cobertura mínima del valor total de la obra de conformidad con el presupuesto y unas 
garantías y capitales mínimas que se indican en el punto B siguiente. 
 
En cualquier caso, el adjudicatario será el único responsable de los daños y perjuicios que 
puedan sufrir las obras que no queden amparadas por el citado seguro. Asimismo, también 
responderá por los daños ocasionados a terceros que excedan del límite de cobertura del 
Seguro de Responsabilidad Civil. 

El adjudicatario deberá presentar a la firma de los correspondientes contratos, copia de las 
pólizas de seguro conforme a los requisitos mencionados anteriormente y el documento que 
acredite que la misma se encuentra al corriente de pago y por consiguiente en vigor. Se 
entenderá que la presentación del recibo original de la anualidad en curso presupone el pago 
de la prima correspondiente. 
  

A. Póliza Responsabilidad Civil: 
 

a. Responsabilidad civil de la explotación: 1.500.000€ 
b. Responsabilidad civil patronal, con un sublímite mínimo de 300.000€ por 

víctima. 
c. Responsabilidad civil postrabajos. 
d. Responsabilidad civil subcontratista-cruzada. 
e. Dirección jurídica  y fianzas. 
f. Franquicia: 450€ máxima exigida. Indicándose que en caso de siniestro el 

adjudicatario se tendrá que hacer cargo de la totalidad de los daños sin 
deducción de franquicia. 

 
Además: 

- En dicha póliza hará constar, como asegurado adicional a la SPEGC, sin perder 
la condición de tercero.  

- Se deberá recoger en la póliza, el detalle de la actividad objeto del seguro. 
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- En el contrato se seguro constará expresamente la obligación de la 
aseguradora de poner en conocimiento de la SPEGC, como asegurado de 
dichas pólizas, cualquier modificación de las condiciones de cobertura del 
contrato de seguro, incluida la falta de pago. 

- Indicar la duración de las obras o trabajos, 
  

B. Póliza de Todo Riesgo Construcción,  con un importe igual al importe de ejecución 
material del contrato (572.000€)  y las siguientes garantías mínimas a contratar; 

  
a. Desescombro y Demolición 
b. Medidas adoptadas para extinguir el Incendio 
c. Honorarios Profesionales (excluidos Peritos) 
d. Riesgos Político-Sociales (Huelga, Motín, Conmoción Civil y Terrorismo) 
e. Daños a Bienes Preexistentes 
f. Robo 
g. Riesgo de la Naturaleza 
h. Período mínimo de mantenimiento: 12 meses. 
i. Franquicia máxima: 1.200€ 

 
Además: 

- Se deberá recoger en la póliza, el detalle de la actividad objeto del seguro. 
- En el contrato se seguro constará expresamente la obligación de la aseguradora 

de poner en conocimiento de la SPEGC, como asegurado de dichas pólizas, 
cualquier modificación de las condiciones de cobertura del contrato de seguro, 
incluida la falta de pago. 

- Indicar la duración de las obras o trabajos, 
  
El incumplimiento de este requisito o la introducción de modificaciones en las pólizas de 
seguros, será causa de resolución del presente contrato, sin perjuicio de las acciones legales 
pertinentes. 
 
 
27.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.- 

1º) El contrato está sujeto a un procedimiento de comprobación o aprobación de lo ejecutado 
de tal suerte que el contrato sólo se entiende total y correctamente ejecutado cuando haya 
concluido el citado procedimiento de aprobación o comprobación y del mismo resulte la 
conformidad con la prestación ejecutada. 

Por tanto, el contrato se entenderá cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado 
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la SPEGC 
que dará la conformidad con la prestación ejecutada. 
 
2º) Antes de la recepción, el adjudicatario deberá realizar las actuaciones que a continuación 
se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

a. Retirada, previa conformidad de la SPEGC, de todos los carteles de obra así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva. 
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b. Retirada de todo tipo de material y equipos a excepción de lo dispuesto sobre 
las partidas de vallado provisionales del solar, las barandillas de seguridad y 
protección de taludes mediante mallas. 

c. Reposición de las zonas exteriores que hayan sufrido algún tipo de desperfecto 
a causa de las obras ejecutadas. 

Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el adjudicatario queda 
obligado, a su costa, a la conservación y guarda de las mismas, siendo responsable de los 
daños que en ella se produzcan. 
 
3º) El adjudicatario, con una antelación quince (15) días naturales, comunicará por escrito a la 
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de 
que se pueda realizar su recepción. 
 
Al acto de la recepción deberá concurrir un representante designado por la SPEGC como 
responsable del contrato, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 
adjudicatario asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
representante de la SPEGC las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 
 
Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en 
el acta, y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista adjudicatario no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o proceder a dar por resuelto el contrato. 
 
4º) Además el adjudicatario entregará a la SPEGC en el acto de recepción original y una copia 
de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados: 
 

a. Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada. Estos documentos se entregarán en el soporte informático.  

b. Libro de Órdenes. 
c. Libro de Incidencias. 
d. Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, 

fabricantes y procedencia de los materiales.  
e. Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 

elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.  

 
28.- PLAZO DE GARANTÍA, CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN.- 
 
1º) El plazo de garantía será de 1 año a contar desde la fecha del acta que acredite la correcta y 
completa ejecución de la obra. Durante dicho plazo serán de cuenta del contratista adjudicatario 
todos los trabajos de conservación de la obra, debiendo reparar inmediatamente cuantos 
desperfectos se observaren, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 235 del TRLCSP. 
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Igualmente, dado que la citada obra es preparatoria de otra posterior, durante un plazo máximo 
de 6 meses contados a partir del acta de recepción, el adjudicatario vendrá obligado mantener el 
vallado y el mallados (señalar partidas del presupuesto) de la obra de la forma ofertada sin 
derecho a contraprestación o indemnización económica suplementaria, siendo de cuenta del 
adjudicatario durante este plazo todos los trabajos de mantenimiento y reposición de estos 
elementos que fueran necesarios para su correcto funcionamiento. Dentro del citado plazo la 
SPEGC requerirá al adjudicatario para la retirada, por cuenta de éste último, de los citados 
elementos. Transcurrido el plazo fijado sin que el adjudicatario haya retirado los citados 
elementos, éstos podrán ser retirados por la SPEGC, corriendo los gastos de estos trabajos 
como los correspondientes al transporte y almacenamiento de los mismos por cuenta del 
adjudicatario, eximiendo expresamente el adjudicatario a la SPEGC de cualquier tipo de 
responsabilidad por deterioros, desperfectos o roturas que los citados elementos pudieran 
sufrir como consecuencia de su retirada, transporte o almacenamiento, no pudiendo el 
adjudicatario realizar reclamación de ningún tipo. 
 
Además dentro de los dos (2) meses siguientes a contar desde la fecha del acta de recepción de la 
obra, el Órgano de Contratación deberá aprobar la certificación final de la obra, que será abonada 
al adjudicatario dentro del plazo de dos meses a partir de su expedición a cuenta de la liquidación 
definitiva del contrato. 
 
Dentro del plazo de quince (15) días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia del adjudicatario, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el adjudicatario quedará relevado de toda 
responsabilidad –salvo la relativa a vicios ocultos que contempla el artículo 236 del TRLCSP.- 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación definitiva del contrato 
y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de 3 
meses. 
 
En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte 
proporcional de la garantía. 
 
2º) Cumplidas por el adjudicatario las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el 
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 
 

 
CAPITULO V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
29.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 
 
1º) Sin perjuicio de la extinción del contrato por cumplimiento del mismo serán causas de 
resolución del contrato de obras, además de las previstas en el artículo 223 del TRLCSP, las 
siguientes: 

a) La demora en la comprobación del replanteo en el plazo establecido en la cláusula 23 
del presente Pliego. 

b) La no iniciación de las obras en el plazo de siete (7) días por parte del contratista 
adjudicatario por causas imputables al mismo. 

c) La suspensión de las obras ya iniciadas por un plazo superior a diez (10) días por causa 
imputable al contratista adjudicatario. 
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d) El incumplimiento del adjudicatario de la obligación de reparar, corregir o subsanar los 
defectos advertidos en el plazo acordado al efecto, o el fijado por la Dirección 
Facultativa los defectos de construcción denunciados por la Dirección Facultativa o la 
SPEGC. . 

e) La liquidación, disolución, cese de actividad o pérdida de personalidad jurídica del 
adjudicatario.  

f) En su caso, la declaración de concurso de la empresa adjudicataria sin necesidad de 
que tenga lugar la fase de liquidación del proceso concursal. 

g) El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones laborales o de las 
normas de Seguridad y Salud y Prevención. 

h) Cualesquiera otras causas de resolución previstas en este Pliego y en el PPT. 
 

2º) Los efectos de esta resolución serán los previstos en los artículos 225 y 239 del TRLCSP. 
 
3º) Igualmente será causa de resolución del contrato el incumplimiento de las exigencias 
contenidas en la Ley 32/06 en los supuestos de subcontratación. 
 

 
CAPÍTULO VI: RÉGIMEN ECONÓMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO 

 
30.- ABONO DE EJECUCIÓN: CERTIFICACIONES Y SU ABONO.- 
 
1º) Las certificaciones mensuales de obra se expedirán por la Dirección Facultativa de la obra y 
comprenderán la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, en relación con la obra 
prevista. Estas certificaciones serán entregadas al adjudicatario para su presentación en la SPEGC 
junto a la correspondiente factura. 
  
2º) La SPEGC llevará a cabo los trámites para dar la conformidad a las certificaciones que 
posibiliten el pago de la factura presentada. 
 
La SPEGC efectuará el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de la que sea 
titular el adjudicatario y que el mismo designe, dentro de los TREINTA (30) días naturales 
siguientes a la conformidad de la factura y de la certificación que la acompaña y previa 
presentación en el Registro de Facturas de la SPEGC de la factura expedida conforme a la 
normativa vigente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP en 
relación a la Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de 
los Pagos a Proveedores y en aplicación de la disposición adicional 33 y el artículo 3 del TRLCSP. 
 
La SPEGC podrá exigir al adjudicatario en cualquier momento la presentación de los 
Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la 
seguridad social. 
 
Asimismo la SPEGC podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento y en el plazo que se 
establezca para ello la presentación de una certificación negativa por descubiertos en la 
Tesorería General de la Seguridad Social emitida en la fecha en la que se realice la citada 
solicitud. Si del requerimiento efectuado, se constata que el adjudicatario tiene deudas 
pendientes con la Seguridad Social, la tramitación de las facturas quedará condicionada hasta 
que el adjudicatario salde las mismas, quedando el mismo enterado que el órgano de 
contratación procederá a la devolución de la factura, no siendo responsable el citado órgano de 



 

 

34 
 

las consecuencias que para el adjudicatario puedan derivarse. Igualmente si el adjudicatario 
requerido no presentara la certificación negativa por descubiertos en la Tesorería de la 
Seguridad Social, la tramitación de las facturas quedará condicionada hasta la presentación de 
la citada certificación por el adjudicatario y se sujetará a lo dispuesto en el presente párrafo. 
 
Los pagos que se efectúen al adjudicatario tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer sin suponer, en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden; todo ello, con sujeción a 
lo establecido en el artículo 232.1 del TRLCSP. 
 
3º)  Una vez presentada la correspondiente factura y conformada por la SPEGC la certificación 
presentada, si transcurrieran los plazos establecidos sin que el contratista adjudicatario se hubiese 
percibido el importe de la deuda que corresponda, podrá efectuar reclamación por escrito ante el 
Órgano Contratante del cumplimiento del mismo y de los intereses de demora e indemnización 
por los costes de cobro, estándose a tal fin a lo regulado en el artículo 216 del TRLCSP. 

  
4º) Sólo se abonará el trabajo realmente ejecutado con arreglo al proyecto. El contratista 
adjudicatario no podrá realizar obras fuera de las estipuladas sin una "orden de servicio" 
tramitada de forma reglamentaria. 
  
5º) Para el pago del IGIC, se estará a lo dispuesto con la Ley 20/1991 de 7 de junio, de Régimen 
Económico Fiscal de Canarias, modificada por Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
adoptan Medidas Tributarias Dirigidas a la Consolidación de las Finanzas Públicas y al Impulso de 
la Actividad Económica, artículo 19.1.2ª h, relativo a la inversión del sujeto pasivo. 
 
La facturación será expedida indicando que la obra está sujeta a IGIC pero con inversión del sujeto 
pasivo en aplicación del artículo 19.1.2ºh. 
 
En las certificaciones y relaciones valoradas de obra figurará el tipo de gravamen que por 
naturaleza de obra le corresponda y figure en el proyecto técnico. 
 
6º) El adjudicatario podrá ceder los derechos de cobro a un tercero. En este caso se comunicará 
dicha cesión a la SPEGC. El pago verificado ignorando dicha cesión surte efectos liberatorios 
  
7º) Si como consecuencia de los trabajos ejecutados por el adjudicatario se hubieran 
ocasionado daños a terceros y éstos reclamaran su resarcimiento la SPEGC, y razonablemente 
pudiera entenderse que la SPEGC puede sufrir algún tipo de quebranto, ésta retendrá el pago 
de las cantidades adeudadas por cualquier concepto hasta la cuantía reclamada, en tanto no 
se acredite la extinción o inexistencia de responsabilidad del adjudicatario. La retención se 
practicará en las últimas certificaciones de obras que constituyan cantidad suficiente para 
atender al pago de las reclamaciones efectuadas contra la SPEGC. 
  
8º) Si la SPEGC resultara condenada solidaria o subsidiariamente mediante sentencia o 
resolución administrativa, al resarcimiento de los expresados daños, aplicará la cantidad 
retenida al pago de dichas indemnizaciones garantizándose así la indemnidad de la SPEGC. 
  
El contratista adjudicatario garantiza la indemnidad de la SPEGC respecto de los daños 
causados a terceros. 
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31.- PREVISIÓN DEL CRÉDITO.- 
 
Existe el crédito presupuestario preciso por importe QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (534.864,27€)  y con 
un IGIC aplicable de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (37.440,50€), para atender a las obligaciones económicas que se deriven 
de la presente contratación. 
 
 
32.- REVISIÓN DE PRECIOS.- 
 
En la presente contratación no habrá revisión de precios atendido el plazo de ejecución del 
contrato. 
 

 
CAPÍTULO VII: OBLIGACIONES Y DISPOSICIONES FINALES 

 
 
33.- OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.- 
 
El adjudicatario está obligada a cumplir las siguientes obligaciones: 
 

a. Abonar los gastos derivados de la publicación de la licitación y de la adjudicación en los 
Boletines Oficiales y, en su caso, en un periódico de cada provincia. En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 67.2 g) del RGLCAP, el importe máximo de los gastos de 
publicidad será 1.000 euros. Satisfacer los gastos derivados de la formalización del 
contrato si éste se elevara a público. 
 

b. Abonar los gastos que dimanen del acto licitatorio, constitución y extinción de los 
depósitos provisionales, definitivos y complementarios en su caso, IGIC, tasas, arbitrios y, 
en general, cualquier obligación de tipo tributario que resultare necesario para la 
ejecución del contrato. 
 

c. Indemnizar por todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios 
hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
SPEGC, ésta será responsable dentro de los límites señalados por las Leyes. 
 

d. Comunicar a la SPEGC las situaciones de fusión, escisión, aportación o transmisión de 
empresas o ramas de actividad de las mismas o cualquier otro supuesto que entrañe la 
sucesión del adjudicatario, acreditando la solvencia exigida al acordarse la adjudicación a 
la entidad a la que se atribuya la ejecución del mismo o el compromiso de responsabilidad 
solidaria de ejecución, caso contrario se resolverá el contrato por culpa del adjudicatario, 
de conformidad con el artículo 85 del TRLCSP, y en la forma tal y como se prevé en la 
cláusula 29. 

 
e. Cuantas otras se puedan exigir en el PPT. 
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34.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES.- 
 

1º) El adjudicatario cumplirá con la obligación de tener empleados, durante la vigencia del 
contrato, al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalía si la plantilla de la 
empresa alcanza un número de 50 o más trabajadores/as o, en su caso, con la obligación de 
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por Real Decreto 364/2005, 
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota 
de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, tal y como lo asume con la presentación 
de la declaración responsable a la que se refiere el apartado e) del punto 5º) de la cláusula 16 de 
este Pliego. De conformidad con el Decreto 84/2006, de 20 de junio, de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, por el que se establecen medidas de contratación administrativa para fomentar la 
integración laboral de colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, se establece el 
grado de discapacidad igual o superior a un 33% para el cumplimiento de la obligación 
anteriormente citada. 

 
2º) Quedará obligada, además, a dar exacto cumplimiento a cuanto previene la legislación social 
vigente y de prevención de riesgos laborales, corriendo de su cuenta y riesgo toda clase de 
seguros sociales, subsidios, indemnizaciones, remuneraciones y, en general, cualquier otra 
obligación de tipo laboral. 
 
3º) En ningún caso la ejecución del presente contrato supondrá sucesión o subrogación 
empresarial estando el personal empleado por el adjudicatario bajo las órdenes e instrucción de 
éste. 
 
4º) El adjudicatario deberá tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del 
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. A tal efecto, 
se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente: 

 
a. Corresponde exclusivamente al adjudicatario la selección del personal que, reuniendo, 

en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo 
de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte 
de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 

b. El adjudicatario asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 
el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 
poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y 
pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de 
los trabajadores en casos de bajas o ausencia, las obligaciones legales en materia de 
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y pago de prestaciones cuando 
procedas, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el 
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven 
de la relación contractual entre empleado y empleador. 

c. El adjudicatario velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del 
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 
respecto de la actividad delimitada en este PCP como objeto del contrato. 
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d. En el caso de que el adjudicatario incumpla las obligaciones asumidas en relación con su 
personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o 
condenado, la empresa adjudicatario deberá indemnizar a este de todos los daños y 
perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 

e. Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial 
previsto en la cláusula 19 del presente Pliego para el caso de empate, el adjudicatario 
estará obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos 
discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del 
contrato adjudicado. El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del 
contrato adjudicado, debiendo constar en el mismo como tal causa de resolución. 

f. El adjudicatario deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
legales, reglamentarias y convencionales vigentes y  que resulten de aplicación en 
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

g. El adjudicatario tendrá la obligación de informar a la SPEGC el Convenio Colectivo que 
será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del 
contrato, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a 
esos trabajadores y trabajadoras. 

h. La empresa adjudicataria durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio 
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, 
en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado 
convenio colectivo. 

i. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del 
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo 
pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultra actividad. Y deberá 
introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del 
convenio colectivo en vigor. 

j. Asimismo, la empresa adjudicataria estará obligada al mantenimiento de la plantilla 
adscrita al objeto del contrato, durante su vigencia, sin que proceda suspensión o 
extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, 
disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de 
estabilidad presupuestaria. 

k. El adjudicatario garantiza con la presentación de su oferta que ésta es adecuada para 
hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que 
corresponda, considerándose que su proposición no podrá ser cumplida, como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, en el caso de 
que sea inferior al coste laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable. 

l. El adjudicatario deberá a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los períodos 
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establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que 
corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

m. El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que 
participe en la ejecución del contrato, entendiéndose que incumple dicha condición 
cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos 
meses. La SPEGC podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
adjudicataria ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución 
del contrato, pudiendo exigir a tal efecto, junto a la factura mensual, una certificación 
emitida por el representante legal de la empresa adjudicataria acreditativa de que se 
encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en 
el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

n. La obligaciones recogidas en los apartados de la f) a la m) se establecen como 
condiciones especiales de ejecución de los contratos de carácter social y tendrán la 
consideración de obligaciones contractuales esenciales; su incumplimiento podrá dar 
lugar a la imposición de penalidades o a la resolución del contrato y, en su caso, a la 
prohibición de contratar. 

 
35.- MEDIDAS PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.- 
 
1º) El adjudicatario cumplirá con la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, tal y como lo asume con la presentación de la 
declaración responsable a la que se refiere la cláusula 16 de este Pliego, cuando la empresa se 
halle en alguna de las circunstancias siguientes: 
 

• Disponer de más de 250 trabajadores/as. 
• Cuando así lo establezca el convenio colectivo que le sea aplicable. 
• Cuando la autoridad laboral lo hubiere acordado como medida que sustituye la 

sanción en un procedimiento sancionador. 
 
2º) En el supuesto de que la empresa posea el distintivo empresarial en materia de igualdad o 
resulte galardonada con el premio GRAN CANARIA EN IGUALDAD, quedará exenta de la 
obligación señalada en el punto anterior. 
 

 
36.- OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL.- 
 
1º) De conformidad con las directivas comunitarias, el adjudicatario deberá cumplir con las 
obligaciones que, en materia de medio ambiente que establezca la normativa aplicable y en su 
caso el proyecto y el PPT. 
 
2º) Además: 
 

a. El adjudicatario cumplirá la Normativa vigente referente a la conservación del Medio 
Ambiente, aplicable en cada emplazamiento donde esté ubicada la obra y/o instalación, 
así como mantener la coherencia necesaria con la política y sistemas de gestión 
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medioambiental de la SPEGC, y es responsable de los daños y perjuicios que puedan 
producirse a la SPEGC o a terceros por los incumplimientos de la referida normativa. 

b. Durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato así como a la 
finalización de los mismos, el adjudicatario es  responsable de retirar todos los residuos 
generados durante la ejecución de las obras, de modo que bajo ninguna circunstancia se 
produzca almacenamiento temporal de residuos en los edificios o lugares de ejecución 
de los trabajos. 

c. A tal fin, deberá contratar Gestores Autorizados por las correspondientes Comunidades 
Autónomas para la gestión de los diferentes tipos de residuos, que se hubieran 
producido como consecuencia de la ejecución de las obras, debiendo acreditar a la firma 
de este contrato, y posteriormente siempre que la SPEGC lo requiera, que ha contratado 
Gestores de Residuos autorizados en el ámbito territorial en el que opera, adjuntando 
también el correspondiente certificado de autorización como gestor emitido por la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Así mismo, deberá presentar en la SPEGC, -
periódicamente-, los certificados emitidos por el Gestor de Residuos  sobre la eliminación 
de los residuos en cada Provincia o Comunidad Autónoma. 

d. En el caso de que los residuos se generen como consecuencia de la actividad del 
adjudicatario, y la normativa local o autonómica así lo determine, el adjudicatario tendrá 
la consideración de Productor de los residuos, y deberá cumplir las disposiciones que 
marca la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, para esta figura. 
En concreto, el adjudicatario dispondrá de la autorización de Productor/Pequeño 
Productor, y será responsable del resto de requisitos que determine la legislación 
vigente. 

e. En el caso de que la SPEGC fuera considerada como Productor del residuo, debido a la 
naturaleza de éste o a que la normativa particular así lo exija, el adjudicatario deberá 
encargarse de la gestión del residuo. Para este fin, el adjudicatario estará obligado a ser 
Gestor autorizado de los residuos que se generan en el desarrollo de la actividad 
contratada, o en su defecto, será necesario que tenga contratado un Gestor autorizado 
para los mismos. En ambos casos la autorización como Gestor de residuos debe estar 
concedida por la/s Comunidad/es Autonómica/s que cubren el ámbito del presente 
contrato. 

f. La retirada de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos se efectuará de acuerdo 
con lo dispuesto por el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos 

g. Para las operaciones de retirada y transporte de los residuos peligrosos, el adjudicatario 
se obliga a cumplir las condiciones impuestas por los organismos competentes y la 
legislación medioambiental vigente. En particular, el adjudicatario deberá disponer de las 
autorizaciones como Transportista de Residuos Peligrosos, cuando ello sea necesario de 
acuerdo con la legislación vigente, y deberá cumplir todos los requisitos en cuanto a 
personal, vehículos, notificación y documentación en materia de transporte que aplique 
en cada caso. 

h. En la documentación a aportar para la licitación de este contrato se incluirá el/los 
documento/s oficial/es de autorización de gestión de residuos peligrosos, expedidos por 
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la/s Comunidad/es Autonómica/s que cubren el ámbito del presente contrato, en el caso 
de que el adjudicatario esté autorizado como Gestor. 

i. En el caso de que la gestión la realice un Gestor autorizado, el adjudicatario se obliga a 
proporcionar esta documentación de autorización antes de que se produzca el inicio de 
las retiradas de los residuos. En caso de que durante la vigencia de este contrato, se 
produzca en cambio en el Gestor contratado, o que finalice la vigencia de la/s 
autorización/es, el adjudicatario estará obligado a presentar a la SPEGC la nueva 
Autorización. 

j. Igualmente el adjudicatario se obligara a constituir un seguro que cubra eventuales 
responsabilidades derivadas de la retirada de los residuos generados en la actividad 
prevista en el presente contrato. 

k. Así mismo, será responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de los requisitos 
medioambientales correspondientes a otras áreas de afección que se vean afectadas en 
el transcurso de los trabajos objetos del presente contrato. 

l. El adjudicatario deberá observar los requisitos fijados por la Administración en las 
Declaraciones de Impacto Ambiental, Licencias de Obras o cualquier otro permiso  de 
carácter medioambiental que aplique al desarrollo de los trabajos. Cualquier 
incumplimiento de dichos requisitos podrá dar lugar a las sanciones expuestas en el 
apartado resolución del contrato. 

m. El incumplimiento de las obligaciones documentales expuestas en este apartado podrá 
dar lugar a las sanciones expuestas en el apartado de resolución del contrato. 

 
37. RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO.- 
 

a. El adjudicatario ejecutará por su cuenta, bajo su total responsabilidad jurídica y 
empresarial, la obra objeto del contrato, y cumplirá todas las obligaciones impuestas por 
la legislación vigente en la materia. En especial deberá cumplir exacta y fielmente 
cuantas obligaciones le impongan, en su calidad de patrono, la legislación fiscal, laboral y 
sobre Seguridad Social así como la relativa a Prevención de Riesgos Laborales y Gestión 
Medioambiental. La SPEGC podrá exigir al adjudicatario que acredite documentalmente 
el cumplimiento de estas obligaciones legales. 

b. Si, por incumplimiento del adjudicatario alcanzara alguna responsabilidad a la SPEGC, del 
tipo que fuese, queda obligado el adjudicatario a resarcir el importe de estas 
responsabilidades, incluidos gastos judiciales, extrajudiciales y costes que la defensa de la 
SPEGC ocasionara, quedando la misma en absoluta libertad para entablar o no esa 
defensa sin que, sea cual fuere su decisión al respecto, pueda exonerarse el adjudicatario 
de satisfacer el aludido resarcimiento. 

c. El adjudicatario será responsable del pago de las sanciones, liquidaciones, multas y 
penalizaciones que le sean impuestas por contravenir las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
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d. El adjudicatario será responsable frente a la SPEGC de cualquier daño y perjuicio, de 
cualquier carácter o naturaleza, que se pudieran derivar de la ejecución del presente 
contrato, así como de la actuación del personal nombrado por el adjudicatario. 

e. Cuantas otras se puedan exigir en el PPT. 

 
38. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO.- 
 
Corresponde al Órgano de Contratación por razones de interés público debidamente 
justificadas renunciar a la celebración del contrato antes de la adjudicación. 
 
Igualmente podrá desistir de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable 
de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación debidamente justificada, en ambos casos, de conformidad con el artículo 155 
TRLCSP en caso de renuncia o desistimiento se compensará a cada licitador. La indemnización a 
la que podrán tener derecho los licitadores no superará en ningún caso el 0,1% del 
presupuesto de licitación excluido el IGIC. 
 
 
39. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- 
 
La SPEGC podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución del 
contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el 
adjudicatario si se diese la circunstancia señalada en el artículo 216.5 de la TRLCSP. Los efectos 
de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 220 de la TRLCSP así 
como en los preceptos concordantes del RGLCAP. 
 
 
40.- CONDICIONES FINALES.- 
 
En la posible contradicción que pudiera existir entre el PPT y el presente pliego, prevalecerá el 
contenido y la interpretación de este último. En caso de duda, las anteriores condiciones se 
interpretarán en el sentido más favorable a los intereses de la SPEGC. 
 
 
41.- CONFIDENCIALIDAD Y PROHIBICIONES.- 
 
El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato que por su propia naturaleza deba ser tratada 
como tal. 
 
El contrato derivado del presente Pliego respetará, en su integridad, la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. 
Para el caso de que la contratación implique el acceso del adjudicatario a datos de carácter 
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la 
consideración de encargado del tratamiento. Cuando finalice la prestación contractual, los 
datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos a la entidad contratante 
responsable o al encargado del tratamiento que ésta hubiese designado. 
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El adjudicatario y sus empleados deberán guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan 
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. Este deber se mantendrá durante un plazo 
de cinco (5) años desde su conocimiento. (140 TRLCSP). 
 
Las obligaciones de confidencialidad asumidas así como la realización de cualquier acción o 
conducta que implique su incumplimiento, dará derecho a la SPEGC  a exigir una indemnización 
por los daños y perjuicios ocasionados. 
 
 
EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
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ANEXO I: MODELO DE COMPROMISO DE U.T.E. 
 
 
D./Dña……., con D.N.I. número…….., en nombre (propio) o (de la empresa que representa), 
……………………, con número de identificación fiscal ………………….., con domicilio en ………….., 
según el poder que se adjunta. 
 
D./Dña……., con  D.N.I. número…….., en nombre (propio) o (de la empresa que representa), 
……………………, con número de identificación fiscal ………………….., con domicilio en ………….., 
según el poder que se adjunta. 

 
 

DECLARAN 
 
 

1º. Que se comprometen en nombre de las empresas […] y […], conjunta y solidariamente, 
a ejecutar el contrato de obra denominado -----------------. 

 
2º. Que asimismo se comprometen, caso de resultar adjudicatarios, a constituirse en 

Unión Temporal de Empresas. 
 

3º. Que la participación de cada una de la empresas es la siguiente: 
 .................................................          ...% 
  .................................................          ...% 

 
4º. Que, en caso de resultar adjudicatarios, nombrarán a D./Dña. …………, provisto/a de 

D.N.I. número …………. como represente 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. 

 
5º. Que, designan el domicilio de la UTE a efectos de notificación en […]. 

 
Lugar, fecha y firma de las empresas que conforman la UTE. 
 
 
 
 
Fdo.:          Fdo.: 
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ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS. 
 
  
D/Dña. ………….., mayor de edad, con domicilio en………….……………, con D.N.I. 
número……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
……………………, provista de C.I.F. …………………, en su calidad de ………………………; en relación a la 
proposición presentada para la contratación de la obra denominada  ----------------- y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 145 del TRLCSP, 
 
 
DECLARO: (indíquese lo que proceda):  
 

□ Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la relación adjunta, 

sin que exista ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos señalados en el citado 
precepto.  
 
Nombre o razón social…………………………..NIF/CIF……………………….. 
 
1.- 
 
2.- 
 
3.- 
 

□ Que la empresa oferente NO tiene empresas vinculadas.  

 
Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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ANEXO III: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN 
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR Y DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
  
D/Dña. ………….., mayor de edad, con domicilio en…………..……………, con D.N.I. número 
……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de ……………………, 
provista de C.I.F. ………………… en su calidad de ………………………; en relación a la proposición 
presentada para la contratación de la obra denominada  -----------------”, 
 
DECLARO: Que  (la persona misma y/o la empresa que representa) goza de plena capacidad de 
obrar, no hallándose incursa en causa de prohibición para contratar de las establecidas en el 
artículo 60 el TRLCSP, declarando expresamente estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 
 
Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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ANEXO IV: MODELO DE DECLARACIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS EN EJECUCION EN 
MATERIA DE DISCAPACIDAD. 
 
 
D/Dña. ………….., mayor de edad, con domicilio en………….……………, con D.N.I. 
número……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
……………………, provista de C.I.F. …………………, en su calidad de ………………………; en relación a la 
proposición presentada para la contratación de la obra denominada  -----------------”, 
 
DECLARO:  
 
Que la empresa (indíquese lo que proceda):  
 
□ CUMPLE la obligación establecida en el art. artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de 
las Personas con Discapacidad, relativa a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad si la 
plantilla total de la empresa alcanza un número de 50 o más trabajadores/as. A estos efectos se 
certifica que el número global de trabajadores de plantilla asciende a ……………………….., que el 
número particular de trabajadores con discapacidad asciende a …………………………… y que estos 
representan un porcentaje de ………………………% respecto del total de la plantilla. 
 

□ Ha  optado por el cumplimiento de las MEDIDAS ALTERNATIVAS legalmente previstas en el RD 

364/2005 de 8 de Abril. A estos efectos se  aporta UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN DE 
EXCEPCIONALIDAD efectuada por el organismo competente y se detalla que las CONCRETAS 
MEDIDAS TOMADAS AL EFECTO son: 
 
1º…. 
 
2º ….. 
 

□ Está EXENTA de la obligación establecida en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad, relativa a contar con un 2% de trabajadores con 
discapacidad cuando la plantilla total de la empresa alcanza un número de 50 o más 
trabajadores/as. 
 
 
 
 
Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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ANEXO V: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE IGUALDAD. 
 

 
D/Dña. ………….., mayor de edad, con domicilio en………….…………, con D.N.I. número 
……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de ……………………, 
provista de C.I.F. …………………, en su calidad de ………………………; en relación con la proposición 
presentada para la contratación de la obra denominada -----------------. 
 
DECLARO:  
 
Que la empresa (indíquese lo que proceda):  
 

□ CUMPLIRÁ con la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 45 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. 
 

□ Está EXENTA de la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 45 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. 
 
 
Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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ANEXO VI: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE NÚMERO DE FAX Y DIRECCIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO PARA EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO. 
  
   
D/Dña. ………….., mayor de edad, con domicilio en………….…………, con D.N.I. número 
……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de ……………………, 
provista de C.I.F. …………………, en su calidad de ………………………; en relación con la proposición 
presentada para la contratación de la obra denominada -----------------. 
  
  

Declara bajo su personal responsabilidad 
  

  
Que consiente que todas las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de 
contratación de referencia, sean realizadas a través de la dirección de correo electrónico o 
número de fax que se indica a continuación, entendiéndose correctamente efectuadas las 
citadas notificaciones y comunicaciones con el envío a la citada dirección o número de fax:  
  
  
Correo electrónico: ……………………………………………..   
 
Número de fax: …………………………………………………… 
 
 
  
  
  
 Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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ANEXO VII.- MODELO DE DECLARACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL. 
 
 
D/Dña. .............., mayor de edad, con domicilio en ……………….............., con D.N.I. 
número...................., actuando en su propio nombre y derecho  o  en  representación  de  
........................, provista de C.I.F. …………………, en  su  calidad  de...........................; en relación 
a la proposición presentada para en la licitación del contrato de la obra denominada “----------
--------; 

 
DECLARO: 
 
1º. Que la empresa a la que represento se compromete a ejercer de modo real, efectivo y 

periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus 
trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de 
riesgos laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes. 

 

2º. Que la empresa a la que represento se responsabilizará, como empleadora, del 
cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto a los 
trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del 
contrato de servicios, en particular del abono de las cotizaciones y del pago de 
prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleado y empleador. 

 

Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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ANEXO VIII: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES LEGALMENTE ESTABLECIDAS PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO. 
 
D/Dña. ………….., mayor de edad, con domicilio en…………..……………, con D.N.I. número 
……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de ……………………, 
provista de C.I.F. …………………, en su calidad de ………………………; en relación con la proposición 
presentada para la contratación de la obra denominada -----------------, y a efectos de acreditar 
el cumplimiento de los requisitos exigidos por la vigente legislación de contratos del sector 
público, DECLARA: 
 
Primero: Que el que suscribe, y/o la empresa a la que representa, tienen personalidad jurídica 
y plena capacidad de obrar para suscribir el contrato de referencia. 
 
Que el ámbito de actividad, fines y objeto de la persona jurídica que concurre a este 
procedimiento y que constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprende las 
prestaciones del reseñado contrato. 
 
Segundo: En caso de ser empresario no español de Estado miembro de la Unión Europea, 
signatario del acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, la empresa a la que represento está 
inscrita en los registros o dispone de las certificaciones contenidas en el Anexo I del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
En caso de ser empresario extranjero no comprendido en el párrafo anterior, la empresa a la 
que represento dispone a fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones de 
los requisitos regidos en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente contratación para 
las empresas extranjeras. 
 
Tercero: Que dispone de los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares que 
rige el contrato de referencia referente a la solvencia exigida estando clasificada en el Grupo --- 
Subgrupo --- Categoría: ----. 
 
Cuarto: Que el que suscribe, la empresa a que representa, y sus administradores y/o 
representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad, o prohibición para contratar, previstas en el artículo 60 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Quinto: Que el que suscribe, o la empresa a que representa, se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y con la Seguridad Social. 
 
Sexto: Que ni la persona física, o en su caso, los administradores y/o representantes de la 
empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3 de 
Junio, de Incompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, ni en ninguna de las circunstancias 
previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Séptimo: Que la dirección de correo electrónico y número de fax a efectos de notificaciones es 
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la siguiente: […] 
 
Octavo: En el caso de ser empresa extranjera, la empresa a la que represento se somete 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 al fuero 
extranjero que le pudiera corresponder. 
 
Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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ANEXO IX: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
 
D/Doña……………….., con D.N.I. número ………………….., con domicilio en……………, en su propio 
nombre o en representación de ……………., provista de C.I.F. …………………, en su calidad de  
………………………., enterado/a de los Pliegos de Condiciones Particulares, el proyecto de la obra 
de referencia y del Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir el procedimiento abierto 
para adjudicar el contrato de obras denominado ----------------- y, aceptando íntegramente el 
contenido de los mismos, en nombre…….…..(propio o de la persona o entidad que representa, 
especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de 
referencia con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones 
contemplados, por un precio total de ………………………  EUROS (en letras y números), el cual 
comprende las siguientes partidas: 

 
 

PRECIO (SIN IGIC) (en letras y números):…………………………euros. 
IGIC (en letras y números):……………………………….…………….euros. 
 
 

Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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ANEXO X: MODELO DE MEJORAS OFERTADAS. 
 
D/Doña……………….., con D.N.I. número,  con domicilio en……………, en su propio nombre o en 
representación de ……………., provista de C.I.F. …………………, en su calidad de  ………………………., 
enterado/a de los Pliegos de Condiciones Particulares el proyecto de la obra de referencia y del 
Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir el procedimiento abierto para adjudicar el 
contrato de obras denominado ----------------- y, aceptando íntegramente el contenido de los 
mismos, en nombre…….…..(propio o de la persona o entidad que representa, especificando en 
este último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia con 
estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones contemplados,  
ofertando las siguientes mejoras (se señalará únicamente las mejoras que se ofertan de las 
siguientes): 
 

1º  Mejora de partidas de obra del proyecto referentes a la protección de talud frente a 

desprendimiento de la capa superficial del terreno: Protección de talud frente a 

desprendimiento de la capa superficial del terreno, formada por malla compuesta por 

enrejado de triple torsión con alambre galvanizado reforzado de 2,70 mm de diámetro, 

de malla hexagonal 8x10-16 anclado al terreno con barras corrugadas de acero UNE-

EN 10080 B 500 S y lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor. Incluso 

p/p de cables de acero de sujeción del enrejado y mantenimiento en condiciones 

seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  

 
2º Mejora de partidas de obra del proyecto referentes a la barandilla de seguridad para 

protección de bordes de excavación: Barandilla de seguridad para protección de bordes 

de excavación, de 1,20 m de altura, formada por pasamanos y dos travesaños 

intermedios de barras corrugadas de acero B 500 S de 20 mm de diámetro y rodapié de 

tabloncillo de madera de 20x6 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre 

a montantes de barra corrugada de acero B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en 

el terreno cada 0,50 m [0,80 m de profundidad]. Incluso p/p de tapones protectores 

tipo seta y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo 

que se requiera. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones 

protectores en 3 usos. 
 
3º Mejora de partidas de obra del proyecto referentes al vallado provisional de solar: 

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa 

perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 

30 mm altura de cresta y perfiles en S de chapa plegada de acero galvanizado, de 

102x33x1,5 mm, acabado sendzimir, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno 

mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm, cada 2,0 m. Incluso p/p 

de excavación, hormigonado de los dados, elementos de fijación de las chapas a los 

perfiles, montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 

tiempo que se requiera y desmontaje. 

 
Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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ANEXO XI: MODELO COMPROMISO PRESTACIÓN DE MEJORAS OFERTADAS. 
 
 
D/Doña……………….., con DN.I. número ……………… con domicilio en……………, en su propio 
nombre o en representación de ……………., provista de C.I.F. …………………, en su calidad de  
………………………., en relación a la proposición presentada para la contratación de la obra 
denominada  ----------------- DECLARA: 
 
1.- Que se compromete a ejecutar el contrato de referencia con estricta sujeción a lo 
establecido en el PCP, en el proyecto de referencia y en el  PPT y con arreglo a las siguientes 
mejoras: 
 
(hacer constar las mejoras señaladas en el anexo X) 

 
2.- Que las mejoras reseñadas en el apartado anterior quedan incluidas en el contrato por 
formar parte de la oferta presentada por el adjudicatario siendo aceptadas por la SPEGC. 
 
3.- Que dichas mejoras no llevan aparejada ningún tipo de repercusión económica para la 
SPEGC. 
 
 
Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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ANEXO XII: MODELO DE AVAL PARA GARANTÍA DEFINITIVA 
 
La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) […], con CIF 
[…], con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en […] y en su nombre 
(nombre y apellidos de los apoderados) […] con poderes suficientes para obligarle en este acto, 
según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento 

 

AVALA 

A: (nombre y apellidos o razón social del avalado) […], con número de identificación fiscal 
(CIF/NIF si español) […] en virtud de lo dispuesto en el artículo 104 y concordantes del Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP) y en el Pliego de Condiciones Particulares que ha 
de regir en el contrato de obras denominado ----------------- por importe de (en número y letras) 
[…] euros, equivalentes al 5% del precio de adjudicación, Impuesto General Indirecto Canario 
excluido. 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Este aval se otorga con carácter irrevocable, solidariamente respecto al obligado principal con 
renuncia expresa, por parte de la entidad bancaria, a los beneficios de orden, excusión y 
división, y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Sociedad de Promoción 
Económica de Gran Canaria, S.A. de carácter unipersonal (SPEGC), con sujeción a los términos 
previstos en la legislación de contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la 
normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. Por tanto, requerido de pago el Banco, 
conforme a lo previsto en el presente aval, no podrá oponer frente al beneficiario ninguna 
excepción, y la presentación de acciones judiciales o arbitrales no enervará la facultad y el 
deber de pagar del Banco. 

El presente aval estará en vigor hasta que la SPEGC o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la 
Texto Refundido de Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

Asimismo, las partes acuerdan que el presente aval podrá ser ejecutado total o parcialmente, 
en una o varias veces a requerimiento de la SPEGC, cuando ello resulte necesario para 
responder del cumplimiento de las obligaciones del citado contrato. 

Lugar, fecha y firma. 

 

 
 

 


