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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR PARA LA
CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO MIXTO “REDACCION DE
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CLIMATIZADA EN LA MARGEN DERECHA”.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

La redacción de proyecto en misión completa y construcción de Piscina Olímpica
Climatizada en la margen derecha del río Guadiana a su paso por Badajoz, en la parcela de uso
deportivo en la manzana 02 del Área de Nueva Planta ANP-8.1 del Plan General Municipal
(APD 23 del antiguo Plan General de Ordenación Urbana), a tenor del programa de
necesidades propuesto por la Fundación Municipal de Deportes.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo mixto, tal y como
establecen los Artículo 6,10 y 12 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre.

El contrato por tanto se desarrollará en las siguientes fases
Fase I


Redacción de Estudio de detalle preceptivo según el artículo 2.1.4 de las
Normas Urbanísticas Generales del Plan General Municipal.



Redacción de proyecto o proyectos relativos a las construcciones e
instalaciones del conjunto que dividirá la actuación en las siguientes Unidades
Funcionales:

Unidad Funcional 1: piscina cubierta: vestíbulo y zona de control, administración, área
de piscinas, botiquín, área de graderío, vestuarios, aseos y duchas, instalaciones, almacenes y
urbanización
Unidad Funcional 2: cafetería, gimnasio, salas multiusos para de actividades dirigidas,
salón de actos, aula.
Unidad Funcional 3: piscina de verano.
Las unidades Funcionales 1 y 2 se definirán a nivel de proyecto de ejecución. El
proyecto constructivo que elabore el adjudicatario deberá de contener, como mínimo los
documentos y elementos que se señalan en los art. 123 del TRLCSP y 126 a 133 del RGLCAP, y
atender a lo dispuesto en las Prescripciones técnicas para la redacción del proyecto
constructivo.
La Unidad Funcional 3 se definirá a nivel de proyecto básico, contemplando la situación
y dimensiones de los elementos necesarios para su funcionamiento y su futura relación con
las unidades funcionales 1 y 2.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

Fase II


La Ejecución de las obras descritas en los proyectos antes indicados
correspondientes a la Unidad Funcional 1.



Realización de las pruebas de funcionamiento para la comprobación de su
correcta ejecución.

CPV/2008:
71000000-5 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
45212212-5 Trabajos de construcción de piscinas.

2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de
cláusulas administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad:
“REDACCION DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CLIMATIZADA EN LA MARGEN
DERECHA”

3.- PRESUPUESTO
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 4.043.735,92 euros, al que
se adicionará el IVA por valor de 849.184,54 euros, lo que supone un total de 4.892.920,46
euros.
El Valor estimado del contrato asciende a 4.043.735,92 euros ( IVA excluido)
Siendo el precio del contrato mencionado la cantidad máxima que pueden ofertar los
licitadores, que deberán expresar en sus ofertas el importe que consideren y aparte
adicionado el IVA, así como la suma total.
En la proposición económica habrán de entenderse incluidos cualesquiera cargas u
obligaciones fiscales vigentes a la fecha de formalización del Contrato incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
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Honorarios de Proyecto
IVA (21%)
Honorarios de Proyecto con IVA

€
230.652,07
48.436,93
279.089,00

Honorarios redacción estudio Seguridad y Salud
IVA (21%)
Honorarios redacción estudio Seguridad y Salud con IVA

4.384,30
920,70
5.305,00

Honorarios de Dirección de obra
IVA (21%)
Honorarios de Dirección de obra con IVA

96.345,45
20.232,55
116.578,00

Honorarios de Dirección de ejecución de las obras
IVA (21%)
Honorarios de Dirección de ejecución de las obras con IVA

96.345,45
20.232,55
116.578,00

Honorarios de Coordinación Seguridad y Salud
IVA (21%)
Honorarios de Coordinación Seguridad y Salud con IVA

4.384.30
920.70
5.305

Presupuesto de Ejecución Material
Beneficio industrial 6% PEM
Gastos generales 13% PEM

PEM+BI+GG+IVA

3.034.978,44
182.098,71
394.547,20
3.611.624,35
758.441,11
4.370.065,46

TOTAL

4.892.920,46

PEM+BI+GG

IVA (21%)

Presupuesto total 4.043.735,92€, más 849.184,54 de IVA. Total 4.892.920,46
4.- FINANCIACIÓN

Mencionada actuación está financiada en parte, mediante subvención de la Consejería
de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, con la cuantía de 2.500.000 euros.
Existe crédito en el Vigente Presupuesto del Ayuntamiento de Badajoz: RC: 3444; Nº
E/g: 731/2018, según informe de Intervención de Fondos de fecha 28 de Febrero de 2018. No
obstante, no se procederá a la fiscalización del gasto, a su aprobación, así como a la
adquisición del compromiso generado por el mismo, hasta que se conozca el importe y las
condiciones del contrato de acuerdo con la proposición seleccionada, circunstancias que serán
recogidas en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares.
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5.- RÉGIMEN JURÍDICO

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de
las Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:
 R.D.L. 3/2011, de 14 de Noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
 Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga al R.D.L. 3/2011,
de 14 de Noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
-

El pliego de prescripciones técnicas y el Proyecto de Ejecución.

-

Los planos.

-

La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
-

El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.

-

Los cuadros de precios.

-

El documento en que se formalice el contrato.

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN

1. Fase I


15 días para la elaboración del estudio de detalle a contar desde la fecha de
formalización del contrato.



45 días para la redacción del Proyecto constructivo y documentación técnica necesaria
para el comienzo de las obras a contar desde la fecha de formalización del contrato.

2. Fase II


16 meses para la Ejecución de las obras, desde la fecha de aprobación del proyecto por
parte del Ayuntamiento de Badajoz, incluidos 2 meses para pruebas de
funcionamiento.

No obstante, para esta fase, el plazo contractual será el que figure en la oferta
presentada por el licitador que resulte adjudicatario.
La actuación deberá estar finalizada totalmente como fecha máxima a 1/11/2019.
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7.- TIPO DE CONTRATO
El TRLCSP prevé la necesidad, para adjudicar un contrato de obras, de que se haya elaborado,
supervisado y aprobado el correspondiente proyecto, como instrumento capaz de definir con precisión el
objeto del contrato. No obstante, en su artículo 124 contempla la posibilidad de contratación conjunta del
proyecto y la ejecución de las obras correspondientes, en los siguientes supuestos:
a) Cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a vincular al empresario a los
estudios de las obras, Estos motivos deben estar ligados al destino o a las técnicas de
ejecución de la obra.
b) Cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares,
requieran soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias de las empresas.
En el supuesto que nos ocupa, se propone la licitación conjunta de dos prestaciones: la redacción
del proyecto y la ejecución de las obras definidas en él, dando lugar a contrato mixto.
El edificio que se pretende construir, requiere una serie de soluciones técnicas y tecnológicas
que determinarán las características arquitectónicas esenciales (espaciales, funcionales, estructurales
y constructivas), influyendo entre sí mutuamente (las soluciones arquitectónicas sobre las soluciones
tecnológicas y viceversa) en cuanto a la ejecución de la construcción y de la instalación, y también en
sus costes. Además, tanto unas como otras, serán determinantes en la sostenibilidad, tanto ambiental
como económica, del edificio y su actividad.
Para obtener un resultado de máxima calidad, y por consiguiente, el más ventajoso para la
administración, será necesario un proceso proyectual integrado desde su inicio por empresas que
dispongan de la tecnología y conocimientos precisos (y en su caso patentes), que, en colaboración con
equipos técnicos multidisciplinares (especializados en urbanismo, arquitectura, ingeniería,
funcionamiento de espacios deportivos, etc), proyecten y ejecuten, las mejores soluciones, de entre las
que pudieren existir, a los requerimientos del programa de necesidades.
3.1. Técnicas de ejecución de la obra y dificultades técnicas singulares que requieren soluciones
aportadas con medios y capacidad técnica propias de las empresas.
Cubierta móvil
La cubierta sobre la piscina principal será móvil, permitiendo su apertura total o parcial, para uso de
invierno y verano.
Se citan a continuación algunos de los diferentes sistemas existentes:
 rodantes
 telescópicas
 giratorias
 plegables
 hinchables
 presurizadas
La elección de un sistema u otro repercutirá sobre los siguientes aspectos:
 volumen, dimensiones y necesidades espaciales
 peso, y por tanto diferentes soluciones estructurales, de cimentación y constructivas.
 maniobrabilidad, trabajos y costes de activación en la fase de explotación
 trabajos y costes de mantenimiento.
 grado de estanqueidad y su repercusión sobre costes por necesidades energéticas
 grado de iluminación natural o iluminación artificial y su repercusión sobre costes por
necesidades energéticas.
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Muro divisorio móvil de piscina principal
En el vaso principal se instalará un muro-pasarela móvil que hará posible su división en dos mitades,
permitiendo la configuración de todas las calles en modo 50 metros o 25 metros. La partición del
muro permitirá además la configuración de la mitad de las calles en modo 25 metros y la otra mitad
en modo 50 metros.
Se citan a continuación algunos de los diferentes sistemas de muro divisorio móvil existentes:
 puente móvil transversal
 emergente-sumergible
 basculante
La elección de un sistema u otro repercutirá sobre los siguientes aspectos:
 el diseño, la construcción y las dimensiones del vaso: largo, ancho y profundidad.
 la rapidez, la seguridad y la facilidad de mantenimiento
 la facilidad de activación, que será clave para el cumplimiento del objetivo del centro, ya que
de ello dependerá su posterior uso polivalente..
Producción de energía
. Se citan a continuación algunos de los diferentes sistemas de producción de energía:
 solar
 aerotermia
 geotermia
 biocombustibles
 combustibles fósiles
La elección, del sistema de producción de energía de entre los anteriores repercutirá sobre los
siguientes aspectos:
 las soluciones arquitectónicas: dimensiones de cubiertas y/o de dependencias específicas
para almacenamiento y producción; y diferente disponibilidad de espacios libres.
 costes de explotación y sostenibilidad.
 costes de mantenimiento
Instalación de depuración
Existen diferentes soluciones en la depuración y tratamiento del agua en instalaciones de esta
naturaleza (cloro, antialgas, floculantes, correctores de ph, ionización cobre-plata, cloración salina,
cloración salina + ionización cobre plata, ozono, ozono + ionización cobre plata,…). El número de
bombas, sus potencias, filtros y elementos filtrantes (arena, cristal, cerámica, PMI), así como el
sistema de cloración (adición desde depósito o producción in situ), repercutirá sobre los siguientes
aspectos:
 el diseño inicial: ocupación, espacio necesario...
 la futura gestión y funcionamiento.
 el consumo energético
 el consumo de agua.
 los trabajos de mantenimiento y reposición.
 la agresividad ambiental, debido a los vapores generados, y su repercusión sobre personas
y objetos
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3.2. Conclusión. Contrato mixto de obras y asistencia técnica para la elaboración del proyecto de
ejecución de las mismas
Como se ha señalado, las soluciones tecnológicas influirán de forma determinante en las
soluciones arquitectónicas, y a su vez, éstas sobre aquellas; y ambas conjuntamente
determinarán los costes, tanto de construcción e instalación, como de mantenimiento y
explotación, y en consecuencia la futura sostenibilidad del edificio y su actividad.
La singularidad y complejidad de todos estos factores, hace necesario que exista en todo el
proceso, desde el proyecto hasta la finalización de las obras y puesta en servicio de la
edificación, una vinculación y colaboración estrecha entre empresas y autores del proyecto, que
garantice simbiosis en los análisis, planificación, evaluación, control y ejecución del proceso
proyectual y constructivo, compartiendo la responsabilidad de la elaboración de un proyecto
acorde a la tecnología, y los medios o instrumentos a emplear.
Podemos afirmar en consecuencia que concurren circunstancias recogidas en el artículo 124 del
TRLCSP que justifican la contratación conjunta del proyecto y la ejecución de las obras
correspondientes.
8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto con arreglo a los artículos 157 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Se trata de un contrato mixto sujeto a la normativa del contrato de obras regulado
específicamente por las normas que los regulan y, con carácter específico, por los artículos
138 a 161; 208 a 228 y 229 a 239 del TRLCSP.
Tramitación: ordinaria según el artículo 109 y siguientes del TRLCSP.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente mas ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el Artículo 150,1 del TRLCSP.

9.- GARANTÍAS

a) Provisional.- Exenta (Según artículo 103 del R.D.L. 3/2011. TRLCSP).
b) Definitiva.- El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá prestar una
garantía del 5 % del importe de la adjudicación del contrato, IVA excluido.
La garantía habrá de ser constituida en metálico o en Aval Bancario.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

10.- REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA DEL CONTRATISTA Y MEDIOS DE JUSTIFICACIÓN.
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
1.- CLASIFICACIÓN
En general, y como mínimo, se exige la siguiente clasificación.

Grupo: C, Subgrupo: todos, categoría: d

No obstante, cada licitador deberá acreditar la clasificación o clasificaciones necesarias
complementarias a la vista de las soluciones técnicas contenidas en su propuesta de proyecto.
2. CONCRECIÓN DE OTRAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA
Además de la acreditación de la Clasificación que se exige en el apartado anterior, los
licitadores deberán adquirir compromiso de adscribir a la ejecución del Contrato, en el caso
de que resulten adjudicatarios, el siguiente personal (con indicación de su identidad y
cualificación profesional), y medios técnicos, que se adscribirán a cada fase del contrato:
o Fase I:
Equipo redactor del proyecto formado como mínimo por titulados superiores en
arquitectura e ingeniería industrial con experiencia profesional en redacción de al menos:


tres proyectos de edificación de importe similar en los últimos 5 años.



un proyecto de construcción de piscina cubierta de uso público, en los
últimos diez años.

El equipo redactor acreditará mediante declaración jurada la posesión de medios
auxiliares suficientes, y disponibilidad y capacidad de respuesta presencial a los
requerimientos municipales en menos de 24 horas.
o Fase II:
Director de obras y director de ejecución de las obras: deberán acreditar haber
participado en la construcción de, al menos:


tres proyectos de edificación de importe similar en los últimos 5 años.



un proyecto de construcción de piscina cubierta de uso público, en los
últimos diez años.

El equipo director acreditará mediante declaración jurada la posesión de medios
auxiliares suficientes, y disponibilidad y capacidad de respuesta presencial a los
requerimientos municipales en menos de 24 horas.
Su sustitución a lo largo del contrato será por técnicos de análogo perfil profesional,
en cualquier caso por causas debidamente justificadas, y deberá ser informada por la dirección
facultativa y aprobada por el órgano de contratación.
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Estos compromisos se integrarán en el contrato como obligaciones esenciales a los
efectos previstos en el artículo 223.f), estableciéndose penalidades, conforme a lo señalado
en el artículo 212.1, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

11.- PROPOSICIÓN Y DOCUMENTOS
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursos en prohibiciones para contratar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica.
Las proposiciones que presenten los licitadores se ajustarán al modelo del Anexo II del
presente Pliego.
Conforme al art. 145 del TRLCSP, cada licitador no podrá presentar más de una
proposición o suscribir ninguna propuesta en Unión Temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una Unión Temporal. La infracción de esta cláusula dará
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
La sola presentación de la proposición para concursar presume la aceptación
incondicional de las cláusulas del presente pliego.
Las proposiciones para formar parte en el concurso se presentarán en TRES sobres
cerrados, todos ellos identificados claramente con la expresión SOBRE A, SOBRE B y SOBRE C
que corresponda así como el lema “Proposición para tomar parte en la contratación mediante
procedimiento abierto de “CONTRATO MIXTO DE REDACCION DE PROYECTO Y DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CLIMATIZADA EN LA MARGEN DERECHA”.
Cada uno de los sobres contendrá:

El sobre A contendrá los siguientes documentos:
 La proposición económica (Anexo II) debidamente cumplimentada.
En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra,
prevalecerá la cantidad que consigne en letra, salvo que de los documentos que componen la
proposición se desprenda otra cosa.

El sobre B contendrá los siguientes documentos, de conformidad con el artículo 146 del
TRLCSP, que deberán reunir los requisitos de autenticidad previstos en las leyes:
1.A)

En caso de que el licitador NO esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores del
Ayuntamiento de Badajoz, deberá presentar la siguiente documentación:

a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales,
copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los
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documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija,
debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión europea se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España e en Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio
de la empresa.
b) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la solicitud y, en su caso, la
proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado
a favor de quien o quienes suscriban la proposición, bastanteado por el Secretario de
la Corporación, junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad
del o los apoderados.
c) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar: que incluirá
la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, impuestos municipales y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito
deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor
se vaya a efectuar ésta. (Anexo III)
Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están
incursas en prohibición de contratar mediante los certificados de clasificación o
documentos similares que acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea
o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las normas europeas
de certificación expedidas de conformidad con la legislación del estado miembro en
que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición
de la certificación, así como la clasificación obtenida.
d) Solvencia Económica y Financiera y Técnica o Profesional; Clasificación Empresarial:
Como se exige la clasificación del contratista se incluirá el certificado que acredite que
la empresa licitadora está clasificada en los términos exigidos en este pliego, en su
cláusula 10.
Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación,
deberán aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente
solicitud para ello, debiendo justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el
plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.
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La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la
integración de la solvencia con medios externos.
1.B)

En caso de que el licitador SÍ esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores del
Ayuntamiento de Badajoz, deberá presentar:

a) Certificado de inscripción en dicho Registro.
b) Declaración Responsable de no haber variado los datos aportados para la inscripción
o actualización.
c) La solvencia Económica y financiera y técnica o profesional del empresario se
acreditará presentando la Clasificación Empresarial exigida en la cláusula 9 del
presente Pliego.


Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los
casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán
además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar
adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por
el representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien
designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos
relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en
la UTE.



Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras: Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán
presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden, para todas la incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.



Domicilio. Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección
de correo electrónico y un número de teléfono y fax.



Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de
exclusión social. Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con la
preferencia regulada en la disposición adicional 4ª del TRLCSP, deberán presentar los
documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la
empresa licitadora está dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral
de personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso formal de
contratación a que se refiere la disposición adicional 4º del R.D.L. 3/2011, de 14 de
Noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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El sobre C:
Documentación para valoración de los criterios que dependan de juicios de valor.
EL PERFIL DEL CONTRATANTE: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la
información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la la utilización de otros
medios de publicidad, este Ayuntamiento de Badajoz cuenta con el Perfil del Contratante, al
que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la pagina Web. Siguiente
www.aytobadajoz.es

12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el plazo de 26 DÍAS
NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia en el Servicio de Patrimonio-Contratación, sito en la Plaza de
España, nº1, de 9:00 a 13:00 horas.
Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como
del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.
Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter
hasta el momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras cuando se permita su presentación.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envió en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta no será
admitida en ningún caso.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Conforme a lo establecido en el Art, 150 y 178 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos Sector Público R.D.L. 3/2011, de 14 de Noviembre los aspectos sobre los cuales el
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Ayuntamiento de Badajoz, fijará y considerará como criterios de Adjudicación para la elección
del adjudicatario, serán los siguientes:
VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
A continuación, se relacionan los criterios que servirán de base para la valoración de las
ofertas, atendiendo a aspectos directamente vinculados al objeto del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el art. 150 del TRLCSP.
1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICOS (Hasta 70 puntos)
1.1. Oferta económica (de 0 a 50 puntos)
Para la valoración de las ofertas económicas correspondientes a las
proposiciones que hayan sido admitidas a licitación por la Mesa de
Contratación, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula, que distribuye la
puntuación de forma progresiva, otorgando la máxima a la mejor oferta y
cero puntos a aquellas iguales al presupuesto de licitación:
𝑃𝑖 = 50 [1 −
siendo:

Pi
Bi
Bmax

𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐵𝑖
]
𝐵𝑚𝑎𝑥

la puntuación obtenida por el licitador valorado
la baja realizada por el licitador valorado
la baja de la mejor oferta realizada por un licitador

Respecto a las ofertas económicas abiertas, de acuerdo con el art. 152.2
del TRLCSP, se considerará, inicialmente, que no pueden ser
cumplidas como consecuencia de valores anormales o
desproporcionados las proposiciones económicas que sean
inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética
de las ofertas presentadas.
1.2. Reducción justificada del plazo de ejecución (de 0 a 5 puntos)


Por la reducción del plazo previsto para la redacción y presentación del
Proyecto Técnico de ejecución se otorgarán 3 puntos para una reducción
de máxima de15 días. El resto de ofertas se puntuará de forma
proporcional.
3



Por la reducción del plazo previsto para la ejecución de obra se otorgarán
2 puntos para una reducción de máxima de 60 días. El resto de ofertas se
puntuará de forma proporcional.
2
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1.3. Medidas de ahorro energético (de 0 a 10 puntos)


Proyecto que sea capaz de obtener las calificación energética A

10



Proyecto que sea capaz de obtener las calificación energética B

8



Proyecto que sea capaz de obtener las calificación energética C

3



Proyecto que sea capaz de obtener las calificación energética D

1



Proyecto que sea capaz de obtener las calificación energética E

0

Si el licitador resultase adjudicatario del contrato, la oferta realizada
adquirirá carácter contractual.
En el supuesto que el proyectado no obtuviera la calificación energética
ofertada, el licitador adjudicatario deberá modificar las características
del Proyecto hasta conseguir la calificación energética ofertada, sin
que ello pueda representar para la Administración incremento
económico alguno con cargo al citado contrato.
Todo ello, sin perjuicio del posterior requisito de que el edificio terminado
obtenga la misma o superior calificación energética del Proyecto. En
caso contrario, el Contratista adjudicatario realizará a su cargo todas
aquellas mejoras o modificaciones necesarias hasta obtener para el
edificio terminado la calificación energética del proyecto.

1.4. Aumento del plazo de garantía (de 0 a 5 puntos)


ampliación máxima de 3 años

5



garantía legal de 1 año

0



Las ofertas intermedias se valorarán proporcionalmente

2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE JUICIO DE VALOR (Hasta 30 puntos)
En la valoración se adoptarán las calificaciones y fracciones siguientes, referidas a la
puntuación máxima con que se pondera cada criterio:







Deficiente:
Insuficiente:
Suficiente:
Buena:
Muy buena:
Excelente:

0 puntos.
20% de la puntuación máxima.
40% de la puntuación máxima.
60% de la puntuación máxima.
80% de la puntuación máxima.
100 % de la puntuación máxima.
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Las ofertas que no alcancen una puntuación igual o superior a 15 en la suma de la valoración
de los siguientes criterios, quedarán excluidas del proceso de licitación.
2.1. Contenido y claridad de exposición del proyecto de licitación (de 0 a 5
puntos)


Claridad y grado de definición proyecto de licitación



Justificación del diseño conceptual y coherencia con las soluciones constructivas
correspondientes, dimensionamiento y nivel de representación gráfica de
elementos críticos y no convencionales.

1

1
Estudio y justificación de los procesos constructivos

1

Resumen de las características de la obra y definición de calidades

1

Calidad y coherencia de las representaciones infográficas

1

2.2.Propuesta técnica y arquitectónica (de 0 a 15 puntos)



Diseño arquitectónico-imagen.
Adaptación estética, volumétrica y relación con entorno y espacios públicos.



Ordenación de la parcela y relación con edificaciones existentes a conservar
(pabellón polideportivo) y superficies libres para futura implantación de otras
instalaciones y actividades.

2
2

2


Cumplimiento del programa funcional.

1



Distribución y amplitud de espacios y circulaciones. Relación entre ellos.

1



Materiales: resistencia, confort, medidas antivandálicas, facilidad de limpieza y
mantenimiento.

1



Vasos: solución constructiva, facilidad de inspección y mantenimiento.

1



Muro móvil: sistema, facilidad de activación y mantenimiento.

1



1



Instalaciones y almacenes. situación, facilidad de acceso y tránsito y incluso
vehículos para carga/descarga y de sustitución de maquinaria (fácil extracción de
piezas).
Graderíos: ubicación, capacidad, versatilidad.



Urbanización: ordenación de espacios libres, acabados, instalaciones.

1



Cubierta: facilidad de activación y mantenimiento.

1

1
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2.3. Estudio de costes de funcionamiento y mantenimiento derivados de las
soluciones propuestas (de 0 a 10 puntos)


Calidad y resultados del estudio de costes de explotación. Coherencia con las
características técnicas de los equipos

10

OFERTA TÉCNICA
Presentación
Los licitadores deberán aportar la documentación técnica, a nivel de proyecto básico
integrante de su oferta en formato papel, con impresión a doble cara, salvo para el caso
de los planos; y en soporte informático, en archivos con formato portable document
format (pdf) de Adobe Systems Incorporated, versión 8.0 o anterior, que deberán
contener vínculos informáticos a los epígrafes principales de cada documento.
Además de dichos archivos pdf, los licitadores deberán aportar ficheros electrónicos
editables de las mediciones, los cuadros de precios y los presupuestos, en formato
PRESTO, de Soft, S.A., versión 8.0 o anterior; Microsoft Excel (xls), versión 2007 o
anterior; o compatibles. Los licitadores que lo estimen adecuado podrán aportar
además, ficheros electrónicos editables del resto de documentos integrantes de su oferta
en los formatos siguientes:


Textos y figuras: en formato Microsoft Word (doc), versión 2007 o anterior, o
compatible. b) Datos numéricos: en formato Microsoft Excel (xls), versión 2007 o
anterior, o compatible.



Planos: en formato drawing (.dwg) de Autodesk, versión 2002 o anterior, o
compatible.

Contenido
La oferta relativa a criterios subjetivos estará integrada por los cuatro documentos
siguientes:


Proyecto de licitación. Cada licitador presentará un único proyecto de licitación
para la solución base, según los criterios y contenidos que se detallan en el
documento de Prescripciones técnicas.



Documento en el que figure y se justifique, el plazo ofertado para la ejecución
de las obras.
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Relación de partidas o unidades de obra que serán objeto de subcontratación,
indicando el porcentaje que éstas representarán en relación con el presupuesto
total ofertado.



Servicios e infraestructuras afectados. Se detallará la forma en la que las obras
afectarán a los servicios y suministros urbanos; y las medidas a tomar para evitar
la interrupción de los mismos. La reposición de servicios afectados se considera
parte del contrato con arreglo a las previsiones del propio proyecto y podrá
extenderse a la totalidad de los que aparezcan en obra aunque no estuvieran
previstos en aquel.

Propuesta de fases en las que pudieren dividirse las obras, susceptibles de recepción
parcial que puedan ser entregadas al uso público con objeto de evitar perjuicios a terceros.

14.- CONFIDENCIALIDAD

Sin perjuicio de las disposiciones del R.D.L. 3/2011, de 14 de Noviembre, relativas a la
publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los
licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por
ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a
los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar
esta información sin su consentimiento.
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años
desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un
plazo mayor.

15.- REVISIÓN DE PRECIOS

Dado el plazo previsto para la ejecución de la obra, no se contempla revisión de precios
sobre el contrato inicial.

16.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO



Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Pliego de
Condiciones Administrativas que ha de regir el contrato, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y conforme al Proyecto e instrucciones que diere la Dirección de la obra y, en su caso,
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el Técnico Municipal designado como supervisor del contrato, en el ámbito de sus respectivas
competencias.


La oferta realizada en cuanto al criterio de valoración "Medidas de ahorro energético"
adquirirá carácter contractual, de forma que, en el supuesto que lo proyectado no obtuviera
la calificación energética ofertada, el licitador adjudicatario deberá modificar las
características del Proyecto hasta conseguir la calificación energética ofertada, sin que ello
pueda representar para la Administración incremento económico alguno con cargo al citado
contrato, sin perjuicio del posterior requisito de que el edificio terminado obtenga la misma o
superior calificación energética del Proyecto. En caso contrario, el Contratista adjudicatario
realizará a su cargo todas aquellas mejoras o modificaciones necesarias hasta obtener para el
edificio terminado la calificación energética del proyecto.



Los precios que regirán durante la ejecución de la obra serán los del proyecto, afectados por
la aplicación del coeficiente de adjudicación CA resultante:

CA= oferta económica presentada por el adjudicatario / presupuesto base de licitación.


Aunque en alguna partida no estén explicitados todos los trabajos que se exigen para su
completa y correcta realización, éstos se presupondrán contemplados e incluidos en el precio
de la oferta y no serán certificados.



El contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de
las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, por defectos e insuficiencias
técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido.



La reposición de servicios afectados se considera parte del contrato con arreglo a las
previsiones del propio proyecto y podrá extenderse a la totalidad de los que aparezcan en obra
aunque no estuvieran previstos en aquél. La expedición mensual de certificaciones sobre la
obra ejecutada durante dicho período no suponen aprobación y recepción de las obras que
comprenden.



Si previamente a la fecha contractual de terminación de las obras o sobrepasada ésta, las obras
estuvieran a falta exclusivamente de acabados, correcciones u otras actuaciones de carácter
menor, el Ayuntamiento podrá decidir su puesta en servicio, para lo cual se realizará Acta de
Ocupación Efectiva de las obras, en la que se relacionarán las obras no acabadas o en proceso
de corrección, cuya recepción tendrá lugar una vez finalizadas



Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas
por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el programa de
trabajos aprobado.



El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, 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.



Finalizadas las obras y previo al levantamiento del Acta de Recepción de las mismas, el
contratista aportará la documentación exigible en materia de gestión de residuos.



La Dirección Facultativa, o supervisión de obra podrá solicitar los ensayos que estime
oportunos.
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17.- OTRAS CLÁUSULAS-

Serán por cuenta del adjudicatario del contrato, y a su costa, la obtención de cuantas
autorizaciones y permisos sean precisos para la ejecución y puesta en uso de la obra, incluso
la redacción de los proyectos específicos que se precisaren para cualquier autorización
administrativa, así como los gastos de publicación en BOP de la liicitación.
El adjudicatario estará obligado a presentar y cumplir el “Plan de Seguridad y Salud”, con
sujeción al R.D. 1624/1997 de 24 de Octubre.
El contratista colocará, a su costa, los carteles indicadores de la obra con las
características y dimensiones establecidas

18.- APERTURA DE PROPOSICIONES

El acto de apertura de proposiciones tendrá lugar el tercer día siguiente hábil al en que
finalice el de presentación de proposiciones, a las 9 horas en el Palacio Municipal,
constituyéndose la Mesa de Contratación para la apertura.
Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas se constituirá la Mesa de
Contratación de conformidad con el art. 320 del TRLCSP.
A estos efectos se constituirá la Mesa de Contratación que estará presidida por el
Presidente de la Corporación, o miembro de ésta en que delegue, y formarán parte de la
misma como vocales el Secretario y el Interventor y aquellos otros que se designen por el
órgano de contratación, entre los funcionarios, personal laboral o concejales, sin que su
número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la
Corporación.
La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en
tiempo y forma contenidos en el sobre B). A los efectos de la expresada calificación, el
Presidente ordenará la apertura de los sobres, y el Secretario certificará la relación de
documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos materiales en la
documentación presentada lo hará público a través de publicidad en el Perfil del Contratante
Municipal, a la vez que lo comunicará verbalmente a los interesados, además se harán
públicas, en su caso, a través de teléfono, fax o correo electrónico y concederá un plazo no
superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error.
A los efectos establecidos en los arts. 54 a 64 y 82 TRLCSP, el órgano y la mesa de
contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá
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cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de declaradas
admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 RGLCAP.
Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres “C”, que contienen
los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor, en caso de que estuvieran
previstos en el Pliego.
Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes
técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las
ponderaciones establecidas en este Pliego.
Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer, en su caso, la
ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se
procederá a la apertura de los sobres “A”.
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de juicios de valor
(sobres C) y de los criterios de ponderación automática (Sobres “A”), la Mesa de contratación
propondrá al adjudicatario del contrato.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 150 y 320 TRLCSP
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del contrato previa evaluación
de las proposiciones mediante los criterios de valoración recogidos en el Pliego, pudiendo
solicitar, antes de formular su propuesta, los informes técnicos que considere necesarios que
tengan relación en el objeto del contrato.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario
propuesto, mientras no exista acuerdo del órgano de contratación.

19.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIO A LA ADJUDICACIÓN.

Determinada por la Mesa de contratación la proposición económicamente más
ventajosa, formulará propuesta de adjudicación, a favor de la misma, al órgano de
contratación.
El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o autorice al Órgano de Contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o a adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP y de
haberse constituido la garantía definitiva que sea procedente.
De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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20.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación requerida en el punto anterior.
La adjudicación deberá ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el artículo
151.4 del TRLCSP. Asimismo se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente,
de publicará en el perfil del contratante, (www.aytobadajoz.es). La notificación deberá
contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato
descartado, interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP recurso suficientemente fundado
contra la decisión de la adjudicación.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepción del destinatario.
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura
de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.
Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes
de la formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.

21.- GARANTÍA DEFINITIVA

El licitador que resulte propuesto como adjudicatario por la Mesa de Contratación
deberá acreditar en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en
que hubiese recibido el requerimiento, la constitución de la garantía definitiva, la cual queda
afectada a las responsabilidades contenidas en el artículo 100 del TRLCSP, por importe del
cinco por ciento (5%) del precio de adjudicación, IVA excluido. La garantía podrá constituirse
en cualquier de las formas establecidas en el art. 96 TRLCSP, con los requisitos establecidos
en el art. 55 y siguientes del RGLCAP.

22.- PLAZOS.

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la
realización del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran
establecido, que comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a la
firma del acta de comprobación del replanteo.
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23.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en
los artículos 222 a 225 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y
específicamente para el contrato de obras en los artículos 299 y 300 de dicha Ley, así como
en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
No obstante, en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista
se estará a lo dispuesto en el artículo 225.4 del TRLCSP.

24.- PLAZO DE GARANTÍA

Un año, desde el día siguiente a la recepción a plena conformidad de la totalidad de las
obras.
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista,
así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar
a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservación de la obra.
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de
garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna
indemnización por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza
mayor, que serán soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al
contratista que realice las obras de reparación.

25.- LIQUIDACIÓN

Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior se procederá a la
liquidación del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

26.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles, desde que se
remita la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos. El Órgano de Contratación
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a
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contar desde el siguiente a aquél en que se hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo de los quince días hábiles sin que se hubiera interpuesto recurso o desde
la resolución del órgano competente del recurso o del levantamiento de la suspensión del
mismo si éste llevara aparejado este efecto suspensivo.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde
de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
por los licitadores y candidatos en la forma prevista en el presente Pliego y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 156.4 del TRLCSP.
Cuando por causas imputables al contratista o a la Administración no pudiera
formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento de Badajoz, podrá acordar
la resolución del mismo con los trámites previstos en el artículo 156.4 del TRLCSP.

27.- PENALIDADES

Se impondrán penalidades al contratista cuando, por causas imputables a éste, concurra
alguna de las siguientes circunstancias:


Por Incumplimiento en el plazo. Cuando el contratista, por causas imputables al
mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de
alguno o varios plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de estos
últimos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplimiento del plazo
total, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con
pérdida de la garantía definitiva, de conformidad con los artículos 212 y siguientes de
la LCSP o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros
por cada 1.000 euros del precio del contrato, salvo que en la letra R del Cuadro de
Características figuren unas penalidades distintas.



Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación, de compromisos, de
condiciones de ejecución, o de criterios de adjudicación se impondrá, por cada uno de
ellos, una penalidad del 1% del presupuesto del contrato. Si el órgano de contratación,
motivadamente, estima que el incumplimiento es grave o muy grave, podrá alcanzar
hasta un 10%. La imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la
obligación de reparación de los defectos o del cumplimiento del compromiso o
condición.

28.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO

ALCANCE
De conformidad con la naturaleza, objeto y alcance del contrato no se prevén
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circunstancias que hagan necesario la modificación del mismo o el surgimiento de nuevas
tareas o cometidos cuya ejecución no pueda subsumirse en los trabajos a desarrollar por el
contratista y las correspondientes previsiones presupuestarias establecidas en el Proyecto
Constructivo.
No obstante, el Contrato podrá modificarse cuando se den las circunstancias previstas
en el art. 107 del TRLCSP, justificándose suficientemente su concurrencia y con las limitaciones
que en el mismo se establecen relativas a la no alteración de las condiciones esenciales de la
licitación y adjudicación, limitándose a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
Además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, para la modificación del Contrato
se estará a lo establecido en el art. 234 del TRLCSP con las especifidades que a continuación
se exponen:

Ni el contratista ni la dirección facultativa de las obras podrán introducir o
ejecutar modificaciones en la obra objeto del contrato sin la debida aprobación de dichas
modificaciones y del presupuesto correspondiente.
No obstante, cuando posteriormente a la producción de algunas de estas variaciones
hubiera necesidad de introducir en el proyecto constructivo modificaciones de otra
naturaleza, habrán de ser recogidas aquéllas en la propuesta de modificación, sin esperar para
hacerlo a la Certificación final.

Las modificaciones en la obra que no estén debidamente autorizadas serán de
cuenta y responsabilidad del contratista.

Durante la Ejecución de las obras), y en caso de emergencia, la dirección
facultativa de las obras podrá dar instrucciones para la realización de aquellas unidades de
obra que sean imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia
de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros.
La dirección facultativa de las obras deberá dar cuenta inmediata de tales instrucciones al
Ayuntamiento de Badajoz.

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra o
trabajos que no figuren en el contrato, a propuesta del director facultativo de las obras, los
nuevos precios se basarán, cuando resulte de aplicación, en los costes fijados en los precios
unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a
la fecha en que tuvo lugar la aprobación del proyecto constructivo por ayuntamiento

Los nuevos precios, una vez aprobados por el Ayuntamiento de Badajoz, se
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considerarán incorporados, a todos los efectos, a los cuadros de precios del contrato.

29.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

La administración Municipal ostentará la prerrogativa de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar por razones de
interés público los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta dentro
de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y Real Decreto
1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el RGLCAP. En los expedientes que se
instruyan ser dará siempre audiencia al interesado.

30.- JURISDICCIÓN

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá
lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de
dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo
de reposición, previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Badajoz, 1 de marzo de 2018
EL ALCALDE.-

Fdo.: Francisco Javier Fragoso Martínez.-
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ANEXO I

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, QUE HAN DE SERVIR
DE BASE A LOS LICITADORES PARA LA PRESENTACIÓN DE
OFERTAS EN LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO, DE OBRA: “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE
PISCINA CLIMATIZADA EN LA MARGEN DERECHA”.
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A N E X O II
PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO REDACCIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE
PISCINA CLIMATIZADA EN LA MARGEN DERECHA
Don _____________________________________________________ mayor de edad, con
domicilio
en
_____________________________,
en
la
calle
_____________________________________nº __________________, con D.N.I., numero
____________________, en nombre propio o en representación de la empresa
___________________________________, como acredita por ___________________,
enterado de las condiciones que rigen en la contratación por Procedimiento Abierto para la
adjudicación del contrato de “REDACCIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINA
CLIMATIZADA EN LA MARGEN DERECHA”, y conforme con todas ellas a las que expresamente
se somete, propone la obra por el precio de:

Base Imponible:

__________________________

I.V.A:

__________________________

Total:

__________________________

Total en letras____________________________________________________
_______________________________________________________________

En ______________________a ____ de ____________________2.018

Fdo.: _________________________________________________
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A N E X O III

Don/a _____________________________________________________ mayor de
edad,

con

domicilio

en

_____________________________,

en

la

calle

_____________________________________nº __________________, con D.N.I., numero
____________________, en nombre propio o en representación de la empresa
___________________________________, con C.I.F. ___________________como acredita
por _____________________,

DECLARO RESPONSABLEMENTE

Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento,
se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 60 del RDL: 3/2011, Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, Seguridad Social,
así como en los Impuestos Municipales.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en
______________________, a _____de ______________________20____

Nota.- Ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

