
 

 

 

 

 
 
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA 
URGENTE CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO A LAS 
TRECE HORAS DEL  QUINCE  DE JULIO DOS MIL TRECE.- 
 

 ASISTEN: 
 
 ALCALDE – PRESIDENTE 
  

        D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GOITIA BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

  CONCEJALES ASISTENTES:  
  

       D.  DAVID LOPEZ DE LANDACHE 
 
BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

       Dª  NAIARA LACALLE VERGARA BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) Acude a las 18:45 horas 
  

        D. RAFAEL VELASCO VELASCO 
 

BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

  
       Dª MARÍA BEGOÑA GANZABAL ZURBITU EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 

NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 
  
  
  

    NO ASISTEN: 
 

         D. JESÚS ÁNGEL HERRERO MANZANO 
(justifica la ausencia) 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 

         D. VÍCTOR MEABE EGUILUZ 
(justifica la la ausencia) 

 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 

                     Dª MARIA ROSA AGUINACO CRUZ 
(justifica la ausencia) 

BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

                     D. GORKA ITURRIAGA MADARIAGA 
                             (justificada la ausencia) 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 

 
 

SECRETARIA: MARIA LUISA VELASCO IRUSTA. 
 
 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Urkabustaiz, a quince  de julio 
de dos mil trece, siendo las trece horas, y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, 
Don José Antonio López Goitia, asistido de la Secretaria, concurrieron, previa 
citación en legal forma, los Concejales que al margen se expresan, con objeto de 
celebrar la sesión extraordinaria urgente convocada en legal forma. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Seguidamente, y previa la comprobación por la Presidencia de la existencia de 
quórum suficiente para la válida constitución del Ayuntamiento Pleno, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se pasó a despachar los asuntos habidos en el orden del 
día de la convocatoria, que se relacionan con el resultado siguiente: 
 
1.-  RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA PRESENTE SESIÓN. 
2.- INICIACIÓN DE LOS TRÁMITES PARA LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LA OBRA 
DENOMINADA “APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE UGARTE Nº 5 
DE IZARRA”. ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE. 

 
1.-  RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA PRESENTE SESIÓN. 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.2 del ROF como primer punto del 
orden del día se deberá incluir el pronunciamiento del pleno sobre la urgencia. Si esta no 
resulta apreciada por el pleno, se levantará acto seguido la sesión (art. 79.2 ROF).  Será la 
mayoría simple la exigida para este procedimiento previo sobre la urgencia de la sesión. 
 
 Se somete a votación la ratificación de la urgencia de la sesión con el siguiente 
resultado: 
 
 4 Votos a favor de la ratificación de la urgencia, correspondientes a los corporativos 
de Bildu-Eusko Alkartasuna (EA), Sra. Lacalle Vergara y Sres. López Goitia, López de 
Landache y Velasco Velasco y 1 voto en contra correspondiente a la corporativa del 
Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV Srª. Ganzabal Zurbitu quien explica su voto en 
contra diciendo que los datos objetivos con los que cuenta no aportan lo suficiente como 
para que vote a favor, añadiendo que esta obra se realizará con recursos propios, es decir, no 
depende de subvención externa, por lo que no hay motivo de plazos para la justificación, 
etc. El Sr. Alcalde le responde que esta obra es conveniente realizarla en período de verano 
por cuestiones de climatología y por razón de la cuantía es competencia del pleno por 
suponer el importe de la contratación el 10,40% de los recursos ordinarios. 
 
  Por tanto, por mayoría simple se ratifica la urgencia de la presente sesión. 

 
2.- INICIACIÓN DE LOS TRÁMITES PARA LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LA OBRA 
DENOMINADA “APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE UGARTE Nº 
5 DE IZARRA”. ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE. 

 
 El Sr. Alcalde que una vez redactado el proyecto definitivo el coste íntegro que figura 
es para realizar el aparcamiento. Por el momento, si bien se han realizado diversas gestiones 
con la Diputación en relación con la implantación de un espacio en el aparcamiento para el 
mini punto verde, está pendiente de formalizar el convenio de cesión de un espacio para 
dicho punto verde, así como otras cuestiones relacionadas con el mismo como 
mantenimiento futuro, etc. 



 

 

 

 

 
 
 
Considerando Que visto el informe de Secretaría según el cual: En relación con el 

órgano competente para resolver, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, “corresponden a los Alcaldes las competencias 
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, 
de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos 
privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, 
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual 
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de 
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios 
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada”.  

 
Asimismo, corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación 

respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad 
local” 

. 
De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para determinar el importe de los contratos 
regulados en esta disposición a los efectos de determinar la competencia de los diferentes 
órganos se incluirá en el mismo el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 Visto el informe emitido por  la Secretaria - Interventora sobre el porcentaje que 
supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los 
efectos de determinar el órgano competente para contratar, se establece lo siguiente: El 
importe del Presupuesto asciende a 1.341.973,83 euros, el importe de los recursos 
ordinarios asciende a 1.229.870,66 euros por lo que el importe de la contratación, que 
es de 127.942,75 euros, supone un 10,40% sobre aquellos recursos”, por tanto, la 
competencia para la contratación es del PLENO.  

 
A la vista de lo expuesto, la Corporación Municipal plenaria, por  mayoría de los 

asistentes, es decir, cuatro (4) votos a favor,  correspondientes a los corporativos de Bildu-
Eusko Alkartasuna (EA), Srª Lacalle Vergara y Sres. López Goitia, López de Landache y 
Velasco Velasco y una (1) abstención de la corporativa del Partido Nacionalista Vasco EAJ 
/ PNV Srª. Ganzabal Zurbitu, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras denominado  
“APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE UGARTE Nº 5 DE 
IZARRA”.” por procedimiento negociado sin publicidad. 
 
 
 



 

 

 

 

 
Segundo.- Autorizar, en cuantía de 127.942,75 euros, IVA incluido, el gasto que para 
este Ayuntamiento representa la contratación de la citada  obra por procedimiento 
negociado sin publicidad, con cargo a la partida 452601002 del estado de gastos del 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2013. 

 
Tercero.- Aprobar el Proyecto de ejecución de la obra redactado por OA OFICINA DE 
ARQUITECTURA SCP, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato por procedimiento negociado 
sin publicidad. 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS 
CONSISTENTES EN “APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE UGARTE Nº 5 DE 
IZARRA”.- 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del Contrato 
 
El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en APARCAMIENTO EN 
SUPERFICIE EN CALLE UGARTE Nº 5 DE IZARRA. 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece 
el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Existe proyecto redactado por OA oficina de arquitectura scp. proyecto que es el Pliego de 
prescripciones técnicas del presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 
 
La forma de adjudicación del contrato de obras de será el procedimiento negociado sin 
publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano 
de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del 
contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre 
 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será 
necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del 
objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 
 
CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento 



 

 

 

 

cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se 
regulan en la página web siguiente: www.urkabustaiz.eu 
 
CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato  
 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 105.737,81 euros, al que se adicionará 
el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 22.204,94 euros, lo que supone un total de  
CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENOTS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS DE EURO (127.942,75) €.- 
 

• Precio Base:   105.737,81 euros. 
• IVA (21 %)     22.204,94 euros. 
• Precio Total:  127.942,75 euros. 

 
El importe se abonará con cargo a la partida 452601002 del Presupuesto Municipal del año 
2013; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando 
acreditada la plena disponibilidad de las siguientes aportaciones que permiten financiar el 
contrato. “Acondicionamiento de Aparcamiento en c/Ugarte nº 5 de Izarra”. 
 
Excepcionalmente, en los procedimientos negociados pueden celebrarse contratos con precios 
provisionales cuando, tras la tramitación de dicho procedimiento se ponga de manifiesto que la 
ejecución del contrato debe comenzar antes de que la determinación del precio sea posible por 
la complejidad de las prestaciones o la necesidad de utilizar una técnica nueva, o que no existe 
información sobre los costes de prestaciones análogas y sobre los elementos técnicos o 
contables que permitan negociar con precisión un precio cierto detallándose los extremos 
establecidos en el artículo 87.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 
 

• El plazo de ejecución de la obra será de ocho (8) semanas. 
 

• La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo que deberá formalizarse en el plazo máximo de 15 días naturales desde la 
fecha de la firma del contrato.  

 
CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 
 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica. 
 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 



 

 

 

 

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, 
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 
 
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa. 
 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre podrá realizarse: 
 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. 
 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de 
los medios siguientes: 
 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 
legalizados.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios 
en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los 
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho 
volumen de negocios. 
 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por uno 
o varios de los medios siguientes: 
 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años. 
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los 
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. 



 

 

 

 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 
particular, del responsable o responsables de las obras.  
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambientales que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
 
  CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista 
 
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, todavía en vigor tal y como estable la 
Disposición Transitoria Cuarta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para contratar no se exige 
clasificación tal y como establece la Disposición Adicional Sexta de Real Decreto- Ley 9/2008, de 
28 de noviembre. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa 
 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Urkabustaiz, sito en Plaza Municipal, 2 de 
Izarra, en horario de atención al público, en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES. El último 
día de presentación de las ofertas es el día 30 de julio de 2013, a las 14:00 h. 
 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título 
completo del objeto del contrato y nombre del candidato.  
 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo 
caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, 
esta no será admitida. 
 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 
requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 



 

 

 

 

en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él 
suscritas. 
 
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las 
cláusulas del presente Pliego. 
 
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados 
por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará 
constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación de las 
obras de REFORMA DE FACHADAS DEL CEP URKABUSTAIZ ». La denominación de los 
sobres es la siguiente: 
 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme 
a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada 
de los mismos: 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
 
b) Documentos que acrediten la representación. 
 
— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del 
poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 
 
— Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 
 
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento 
nacional de identidad. 
 
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las 
recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. ANEXO IV. 
 
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  
 
d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica. 



 

 

 

 

 
e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 

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

SOBRE «B» 
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

 
a) Oferta económica. 
Se presentará conforme al modelo del ANEXO I denominado “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” 
 
b) Relación de mejora tasada, sin coste económico adicional para el Ayuntamiento. 
 
Se presentará conforme al modelo del ANEXO II. “MODELO DE PROPOSICIÓN DE MEJORA 
TASADA” 
 
c) Plazo de ejecución de las obras y garantía adicional. ANEXO III 
CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional 

 
Los candidatos no deberán constituir una garantía provisional. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa  
 
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa se 
atenderá a varios aspectos de negociación: 
 
1.- 76 %  Precio.  Oferta económica: hasta un máximo del 76%, otorgando 76 puntos a la 
oferta más económica y 0 al tipo de licitación. 
Obtendrá la máxima puntuación la oferta económica más baja y 0 puntos el tipo de licitación, 
puntuándose el resto de las ofertas mediante una ley proporcional 
 
             Tipo de licitación – Oferta 
P   =  -------------------------------------------- x 76 
              Tipo de licitación – Oferta más barata  
 
Porcentaje de valor anormal o desproporcionado (baja temeraria) Baja de proposición cuyo 
porcentaje exceda en quince unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de 
baja de todas las proposiciones presentadas 
 
2.- Menor plazo de ejecución de las obras                                                                       6 puntos. 
 
Obtendrá la máxima puntuación la oferta de realización de la obra en el menor plazo, 
puntuándose el resto de las ofertas mediante proporcionalidad inversa respecto a la que obtenga 
mayor puntuación en este apartado. Si no se oferta reducir el plazo de ejecución que aparece en el 
Proyecto 8  semanas (2 meses) la puntuación obtenida en este apartado será cero. Como máximo la 
reducción del plazo que aparece en el Pliego podrá ser  de dos (2) semanas.  



 

 

 

 

 
P= ................... 6  x plazo de ejecución mínimo ofertado ...............  
                      Plazo ofertado por la oferta considerada a puntuar 
 
3.- Ampliación  del  plazo  de  garantía  de  la  obra                                     6 puntos. 
 
Obtendrá la máxima puntuación la oferta que amplíe el plazo mínimo de garantía (un año], 
puntuándose el resto de las ofertas, siempre que mejoren el citado plazo, mediante proporcionalidad 
directa. Si no se oferta una ampliación del plazo de garantía de un año, la puntuación obtenida será 
cero. El plazo límite por encima del cual no se considerará la ampliación del plazo de garantía a 
efectos de puntuación será dos (2) años. En consecuencia, toda oferta superior a tres años en 
el plazo de garantía total de las obras obtendrá 6 puntos en este apartado. 
 
P= .................... 6 x plazo de garantía ofertado a puntuar ........................  
Plazo de garantía que ha obtenido la máxima puntuación Siendo "P" la puntuación obtenida 
 
 
4.- 12 % Mejoras tasadas. Las mejoras ofertadas no supondrán en ningún caso coste 
económico adicional para el Ayuntamiento ni reducción de las características del proyecto. Las 
mejoras a incluir, en su caso, por el licitador en la propuesta, y que serán tenidas en cuenta por 
el Ayuntamiento, deberán encontrarse entre las siguientes:  
 

Mejora Descripción Puntuación 
 Acondicionamiento y plantación vegetal del talud del frente de la 

parcela (250 m² aproximados en proyección horizontal), 
consistente en: 

-Aporte, extendido y nivelación de tierra vegetal en formación 
de talud según cotas de proyecto y directrices de la dirección 
facultativa, incluso, limpieza y retirada de piedras a vertedero, 
canon de vertido y aportación de mantillo vegetal. 
-Suministro y colocación de malla antihierbas tipo Horsol o 
similar de 110 gr/m², incluso anclajes, enterrado de los bordes 
y parte proporcional de solapes. 
-Plantación la zona verde con plantas tapizantes que cubran 
toda la superficie del talud con una distribución de 6 plantas 
por m² de las especies hasta 50 cm de altura (Erica Carnea, 
Erica Erigena, Erica Ciliaris, Erica Cinerea y Juniperos 
Squamata) de bajo mantenimiento y riego, sobre el acolchado 
previo, apertura manual de hoyos, extendido de tierras 
sobrantes, incluso estabilizador, abono de liberación lenta y 
primeros riegos. 
-Plantación y suministro de 8 de arboles Liquidambar 
Styraciflua de 40 cm de circunferencia, servido en cepellón, 
apertura manual de hoyo de 1,00 x 1,00 x 0,80 m, extendido de 
tierras sobrantes, incluso estabilizador, abono de liberación 
lenta y primeros riegos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 PUNTOS 

 
CLAUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación 



 

 

 

 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un 
funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán 
parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el 
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así 
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario 
de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
- Presidente: Titular: el Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Urkabustaiz. 
    Suplente: El Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Urkabustaiz. 
 
 
- Vocales: (5) 
 
- Titulares (3): dos concejales del Partido político BILDU y un concejal del Partido Político EAJ-
PNV del Ayuntamiento de Urkabustaiz. Suplentes: de cada concejal el resto de los concejales de 
su Partido político del Ayuntamiento de Urkabustaiz. 
- Titular (1): La secretaria del Ayuntamiento de Urkabustaiz, quien tendrá atribuidas las funciones 
correspondientes al asesoramiento jurídico. Suplente: El gerente-letrado de la Cuadrilla de Zuia. 
- Titular (1): El Arquitecto del Ayuntamiento de Urkabustaiz. Suplente: El aparejador del 
Ayuntamiento de Urkabustaiz. 
 
- Secretario: Titular: El Alguacil del Ayuntamiento de Urkabustaiz.  
          Suplente: La auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Urkabustaiz.  
 
La mesa de contratación quedará válidamente constituida con la presencia de la mayoría 
absoluta de sus miembros, y, en todo caso, el Presidente, el secretario de la Mesa y de la 
Secretaria del Ayuntamiento, o sus suplentes.  
 
El presidente, vocales y la secretaria suplentes actuarán en caso de vacante, ausencia, 
enfermedad u otra causa que impida la asistencia de los titulares. 
 
Todos los miembros de la Mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del secretario que sólo 
tendrá voz. 
 
Para la adopción de la propuesta de Resolución bastará el acuerdo por mayoría simple de los 
miembros de la Mesa presentes, teniendo la Presidencia voto de calidad en caso de empate. 
Nombramiento de asesores. La Mesa podrá proponer a la Presidencia el nombramiento de 
cuantos asesores considere conveniente en razón de sus especiales conocimientos técnicos, 
que podrán asistir a sus reuniones, con voz y sin voto, sin que tengan la consideración de 
miembros de la Mesa de Contratación, ni otra función que la de informar y asesorar en forma no 
vinculante a sus componentes. 
 



 

 

 

 

Funciones de la Mesa.  Sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuye la L.C.S.P. y sus 
disposiciones complementarias, la Mesa de contratación desempeñará las funciones que figuran 
en el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la L.C.S.P. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 
 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Ofertas  
 
La Mesa de Contratación se constituirá el mismo día hábil tras la finalización del plazo de 
presentación de las ofertas, a las 14:30 horas y calificará la documentación administrativa 
contenida en los sobres «A».  
 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 
 
Y posteriormente, el tercer día hábil, se procederá a la apertura y examen del sobre «B» y 
comenzará la negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 
 
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de la Documentación 

 
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que 
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.  
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez 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 adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
 
 CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía Definitiva 
 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar 
la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 



 

 

 

 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus 
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas 
de desarrollo de esta Ley establezcan.  
 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo 
de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 
anterior.  
 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas 
de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en 
el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra 
a anterior. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación del Contrato 
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión 
de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 
 

• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de 
las razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 
adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no se haya 
admitido su oferta.  
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas 
de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido 



 

 

 

 

seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los 
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 
• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 
debe procederse a su formalización. 

 
 La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección 
que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los 
términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la 
notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
será de cinco días. 
 

• Requerimiento al adjudicatario:  
 
 

En el plazo de diez días naturales, desde la firma del contrato, el adjudicatario presentará al 
Organo de Contratación el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que será informado en el 
plazo de cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación. 
 
Que con antelación a la formalización del contrato el adjudicatario deberá suscribir para la obra 
que va a ejecutar, Póliza de Todo Riesgo de Construcción que cubra: 
 

a) Los daños que puedan sufrir las obras durante el periodo de construcción y garantía, y 
hasta el límite del importe de la adjudicación, derivados de los riesgos convencionales 
(incendio, rayo, explosión, impacto, actos vandálicos y malintencionados, etc.) de los 
riesgos de la naturaleza, así como la huelga, motín, sabotaje, conmoción civil y 
terrorismo. 

 
b) La responsabilidad civil general, patronal y cruzada que asegure a toda persona 

interviniente en la obra, y en la que pueda incurrir por los daños causados a terceras 
personas y derivada de actos de su personal, empleados y dependientes permanentes u 
ocasionales, su maquinaria y equipo, así como consecuencia de trabajos realizados 
durante la ejecución de las obras objeto de la adjudicación, con arreglo a la siguiente 
escala: 

 
Importe del contrato Límite de garantía 
Hasta 150.250,00 €                                   75% del presupuesto de contrata 
Entre 150.250,00 y 600.000,00 €           75% del presupuesto de contrata 
Entre 600.000,00 y 1.200.000,00 €        75% del presupuesto de contrata 
Entre 1.200.000,00 y 3.000.000,00 €    50% del presupuesto de contrata 
Superior a 3.000.000,00 €                        50% del presupuesto de contrata 
 
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato 
 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días 
hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  
 



 

 

 

 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 
los correspondientes gastos. 
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 
 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son 
obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
 
A) Abonos al contratista 
 
La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los plazos que señale 
el Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto Técnico 
y las certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando sujetas a la medición y 
certificación que pueda hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni aprobación ni 
recepción de las obras que comprendan. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar 
las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen 
razones para estimarlo inconveniente.  
 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de 
materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal 
efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 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.  
 
B) Obligaciones del contratista. 
 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son 
obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
 
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos 
laborales. 
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2. del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre). 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones 
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los 
puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 
lindes e inmediaciones. 
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del 
anuncio o anuncios de adjudicación hasta el límite máximo de _______ euros de la formalización 



 

 

 

 

del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones 
vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las 
Administraciones que financia la obra, el contratista instalará a su costa carteles de identificación 
de la obra, con las características que se establezcan. 
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en estos. 
 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución del nivel de protección previsto en el Estudio. 
 
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del 
Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera 
preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite 
se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Revisión de Precios 
 
El precio de este contrato no podrá ser objeto de revisión. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. Recepción y Plazo de Garantía 
 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese 
nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo 
encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su 
facultativo.  
 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato.  
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará 
por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía.  
 
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 no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
 
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO a contar desde la fecha de recepción de las 
obras. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado 
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 
salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la 



 

 

 

 

garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que 
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y 
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo 
construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste 
de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la 
recepción. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Ejecución del Contrato 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del 
replanteo e inicio de las obras con antelación al 31 de marzo de 2013. A tales efectos, dentro del 
plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su 
formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada 
de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del 
resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma 
al órgano que celebró el contrato.  
Las obras finalizarán su ejecución con antelación al 31 de agosto de 2013. 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director 
facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 
del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Modificación del Contrato 
 
 Téngase en cuenta que de conformidad con el artículo 105 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, sin perjuicio de los supuestos previstos en dicha normativa para los casos sucesión 
en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de 
ejecución, los contratos del sector público solo podrán modificarse cuando así se haya previsto 
en los pliegos de condiciones o en el anuncio de licitación, o en los casos y con los límites 
establecidos en el artículo 107 del mismo texto legal. 
 
 En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma 
distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la 
celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.  
Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 



 

 

 

 

1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido 
expresamente de esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e 
inequívoca las condiciones en que podrán hacerse uso de la misma, así como el 
alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación 
del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el 
procedimiento que haya de seguirse para ello. 
2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán 
efectuarse modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las 
siguientes circunstancias: 

• 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. 
• 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. 
• Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 
prestación en los términos inicialmente definidos. 
• 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. 
• Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con 
posterioridad a la adjudicación del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Penalidades por Incumplimiento 
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 20 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el 
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 
anteriormente. 
 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios 
personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades proporcionales a la 
gravedad del incumplimiento y su cuantía nos podrá ser superior al 10% del presupuesto del 
contrato. 



 

 

 

 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta 
del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se 
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, 
cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Resolución del Contrato  
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los 
fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el 
órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 
 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. Régimen Jurídico del Contrato 
 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se 
regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté 
vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  
 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
En Izarra a 15 de julio de 2013. 

 
EL ALCALDE – PRESIDENTE, 

Fmdo.: JOSE ANTONIO LÓPEZ GOITIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

ANEXO I. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

«D. _______________________________________________________, con domicilio a efectos 
de notificaciones en ______________________________, c/ 
______________________________________________________________, n.º ___, con DNI 
n.º ___________, en representación de la Entidad ___________, con CIF n.º ___________, 
habiendo recibido invitación para la presentación de oferta y enterado de las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad del 
contrato de obras de APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE UGARTE Nº 5 DE 
IZARRA, hago constar que conozco el pliego de clausulas administrativas particulares y pliego 
de condiciones técnicas, documentos que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de           
______________ euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
Importe total  (en letra y número)                   ____________________Impuesto sobre el Valor 
Añadido incluido. 

 
En ____________, a ___ de ________ de 2013. 

 
 

Firma del candidato, 
 
 

Fdo.: _________________.». 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA.- Deberá adjuntarse con el modelo de proposición económica el presupuesto 
desglosado con  precios unitarios. 

 
 
 
Nota.- Este anexo deberá incluirse en el Sobre B.- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ANEXO II.  MODELO DE PROPOSICIÓN DE MEJORA TASADA 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para 
la contratación de la obra denominada “APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE 
UGARTE Nº 5 DE IZARRA” por procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de fecha 12 de julio de 2013 
hago constar que conozco los Pliegos que sirven  de base al contrato y los acepto íntegramente, 
tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato y la 
siguiente mejora tasada, sin coste económico adicional para el Ayuntamiento. 
 

 
MEJORA CONCEPTO SI /NO 
  

Acondicionamiento y plantación vegetal del talud del frente de la parcela (250 
m² aproximados en proyección horizontal), consistente en: 

-Aporte, extendido y nivelación de tierra vegetal en formación de talud 
según cotas de proyecto y directrices de la dirección facultativa, incluso, 
limpieza y retirada de piedras a vertedero, canon de vertido y aportación 
de mantillo vegetal. 
-Suministro y colocación de malla antihierbas tipo Horsol o similar de 110 
gr/m², incluso anclajes, enterrado de los bordes y parte proporcional de 
solapes. 
-Plantación la zona verde con plantas tapizantes que cubran toda la 
superficie del talud con una distribución de 6 plantas por m² de las 
especies hasta 50 cm de altura (Erica Carnea, Erica Erigena, Erica Ciliaris, 
Erica Cinerea y Juniperos Squamata) de bajo mantenimiento y riego, 
sobre el acolchado previo, apertura manual de hoyos, extendido de tierras 
sobrantes, incluso estabilizador, abono de liberación lenta y primeros 
riegos. 
-Plantación y suministro de 8 de arboles Liquidambar Styraciflua de 40 cm 
de circunferencia, servido en cepellón, apertura manual de hoyo de 1,00 x 
1,00 x 0,80 m, extendido de tierras sobrantes, incluso estabilizador, abono 
de liberación lenta y primeros riegos. 
 

 

 
En ____________, a ___ de ________ de 2013. 

Firma del licitador, 
 

Fdo.: _________________» 
 
Nota.- Este anexo deberá incluirse en el Sobre B.- 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

ANEXO III 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA ADICIONAL 

 
El abajo firmante D. ______________________________, mayor de edad, con D.N.I. 
núm.__________ y domicilio a efectos de notificaciones en _____________________________, 
en nombre propio (o en representación de la Empresa ________________, con domicilio 
en________________, C.I.F. número ________________, teléfono ________________, y fax 
________________, teniendo conocimiento de la convocatoria anunciada por el Ayuntamiento 
de Urkabustaiz para la ejecución de las obras de “APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN 
CALLE UGARTE N1 5 DE IZARRA”, declara bajo su responsabilidad: 

 
 
Plazo de ejecución de las obras 
 
 

Meses/días 

Plazo de garantía adicional 
 
 
 

Año/años 

 
 
 

En…………., a……..de………….de 2013 
 

Firma del licitador 
 
(y sello de la empresa, en su caso) 
 
 
Nota.- Esta declaración deberá incluirse en el Sobre B.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ANEXO IV. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE. 

 
D........................................................................................................., mayor de edad, con 
domicilio en C/……………… nº……, de………..con D.N.I. nº ……….., actuando en nombre 
propio / en representación de .................................................................................... que ostenta 
según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. 
........................................................................... 
 

DECLARA: 
 
PRIMERO.- Que ni yo, ni la sociedad a la que represento, ni persona alguna de las que forman 
parte de los órganos de gobierno o administración de esta sociedad, se hallan incursos en 
circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 49 de la LCSP. 
SEGUNDO.- Que la sociedad a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
TERCERO.- Que, en el caso de haberse aportado a la presente licitación certificado de Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (o equivalente), o algún certificado comunitario de 
clasificación, las circunstancias reflejadas en los mismos respecto a lo dispuesto en el artículo 
130.1, letras a) y b) de la LCSP, no han experimentado variación.. 
CUARTO.- Márquese con una “x” lo que corresponda: 
 Que la sociedad a la que represento no se halla en ninguno de los supuestos 
contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio o bien, hallándose en alguno de los 
supuestos previstos, concurre individualmente a la presente licitación.  
 Que la sociedad a la que represento se halla en alguno de los supuestos contemplados 
en el artículo 42.1 del Código de Comercio, con respecto a la(s) entidad(es) siguiente(s), 
concurriendo todas ellas individualmente a la presente licitación 
 
     1.-…………. 
     2.-…………. 
  

En  .......................... a, ................... de ................................................ de 2013 
 
 

Fdo.:.......................................................................................................... 
DNI/NIF............................................................... 



 

 

 

 

 
ANEXO V. DECLARACION COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION FACILITADA POR 

LA EMPRESA. 
 
 
D........................................................................................................., mayor de edad, con 
domicilio en C/……………… nº……, de………..con D.N.I. nº ……….., actuando en nombre 
propio / en representación de .................................................................................... que ostenta 
según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. 
........................................................................... 

DECLARA 
 

Que en relación con la documentación aportada en el sobre ….. ( especificar el sobre al que se 
refiere) del expediente de contratación número………,se consideran confidenciales las siguientes 
informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o 
comerciales: 
 
En  ............................ a, ................... de ................................................ de 2013 
 
 
 
Fdo.:..........................................................................................................  
 
 
 
 DNI/NIF...............................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO VI. CONFIDENCIALIDAD. 
 
 Considerando que para la prestación del trabajo contratado no es preciso el tratamiento 
de datos de carácter personal, la Administración adoptará las medidas de seguridad que como 
responsable del fichero debe llevar a cabo para limitar o restringir el acceso no autorizado a 
determinados espacios físicos de aquellas dependencias donde se pueden albergar datos de 
carácter personal con carácter general y establece la prohibición expresa de acceder a los datos 
sin previa autorización. 
Dichas restricciones deberán ser respetadas en todo caso y únicamente podrán acceder a 
dichas zonas en los casos en los que sea autorizado de forma concreta y expresa por la 
Administración. 
 En supuestos excepcionales cuando, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas 
por la Administración para garantizar el control de acceso, se produzcan accesos a datos e 
informaciones titularidad de esta entidad durante el tiempo en el que se ejecuta el contrato, tanto 
<NOMBRE DE LA EMPRESA> se compromete a guardar el debido sigilo respecto a las 
informaciones a las que haya accedido y, en general, a adoptar las obligaciones y deberes 
relativos al tratamiento de datos personales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10, de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en cuanto 
al deber de secreto. 
 <NOMBRE DE LA EMPRESA> respetará las instrucciones que la Administración 
establezca respecto a la forma de ejecución del trabajo en cuanto a que éste podrá determinar 
zonas reservadas o prohibiciones concretas de acceso a los empleados del trabajo contratado. 
Asimismo, <NOMBRE DE LA EMPRESA> entregará al personal a su servicio, para su firma, el 
documento por el que el/la trabajador/a se compromete a guardar la debida confidencialidad y a 
seguir las medidas de seguridad establecidas. 
Las obligaciones mencionadas anteriormente, subsistirán aún después de finalizar sus 
relaciones con la Administración. 
<NOMBRE DE LA EMPRESA> conoce la responsabilidad en la que puede incurrir su empresa, 
frente a la Administración y frente a terceros, a los efectos de resarcir los daños y perjuicios que 
se pudieran ocasionar, derivados de un incumplimiento culpable, de las obligaciones en materia 
de protección de datos de carácter personal de la ejecución del presente contrato. 
 

En ............................ a, ................... de ................................................ de 2013 
 
 

Fdo.:.......................................................................................................... 
DNI/NIF............................................................... 

 
Cuarto.- Solicitar ofertas a las siguientes empresas: 
 
COPALSA Construcciones y Servicios 
BALGORZA PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. 
OPACUA S.A. 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar y, agotados los del orden del día de la 
convocatoria de orden del Sr. Alcalde – Presidente se levanta la sesión siendo las catorce 
horas del día señalado de todo lo cual como Secretaria, DOY FE.- 


