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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRAT ACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y ABREVIADO LAS OBRAS DE 

“ESTACIONAMIENTO PÚBLICO CUBIERTO EN PLAZA VOLUNTAR IO”.  
- PLAN FIMS 2019 - 

 

 

PRIMERO. Objeto. 

El contrato es para la ejecución de las obras de “ESTACIONAMIENTO 
PUBLICO CUBIERTO EN PLAZA VOLUNTARIO”, con un importe previsto de cuarenta 
y seis mil trescientos once euros con cuarenta y dos céntimos (46.311,42 €.), más 
nueve mil setecientos veinticinco euros con cuarenta céntimos de 21 % de I.V.A. 
(9.725,40 €.). Este se adjudicará mediante el procedimiento abierto simplificado y 
abreviado previsto en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 
 

Igualmente, para su adjudicación se seguirán los demás trámites que se 
señalan en este artículo anteriormente mencionado. 
 

Para la ejecución de las obras de “ESTACIONAMIENTO PUBLICO CUBIERTO 
EN PLAZA VOLUNTARIO”, existe el Proyecto Técnico redactado por la Arquitecta 
Dª. Marta Clavería Esponera (Nº Colegiado 1.866 de Aragón). 
 

SEGUNDO. Motivación del contrato. 
 
El Ayuntamiento tiene concedida en el Plan de Inversiones Financieramente 

Sostenibles de 2019 (Plan FIMS) de la Diputación Provincial de Teruel, una 
subvención por importe de 56.000,00 euros, para la obra “ESTACIONAMIENTO 
PUBLICO CUBIERTO EN PLAZA VOLUNTARIO”, que tiene que justificar en el mes de 
junio de 2020. 

 
TERCERO. La Legislación aplicable es la siguiente: 

 

— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 158 y las 
Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

— 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. 

— 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. 
(Artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo). 
 

CUARTO. Previamente a la adjudicación se ha tramitado el correspondiente 
expediente, iniciado por la Alcaldía motivando la necesidad del contrato y se ha 
publicado en el perfil de contratante de la página web del Ayuntamiento 
www.albalatedelarzobispo.com. 
 

QUINTO. El plazo de ejecución. 
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El plazo de ejecución del contrato será de DOS MESES, a contar desde la 

firma del Acta de Comprobación del Replanteo o Acta de Inicio.  
 

SEXTO. Los los licitadores no estarán obligados al empleo de medios 
electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas en este caso debido al 
carácter de la contratación, ya que el uso de medios electrónicos requiere de 
herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no están en 
general disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles. La 
utilización de medios electrónicos requiere equipos ofimáticos especializados de los 
que no disponen generalmente los órganos de contratación. 
 

No obstante, con respecto a los intercambios de información para los que no 
se utilicen medios electrónicos especiales, el envío de información se realizará por 
correo electrónico o por cualquier otro medio apropiado o mediante una 
combinación de correo o de cualquier otro medio apropiado y de medios 
electrónicos que están al alcance de cualquier persona.  
 

SÉPTIMO.  El órgano de contratación ha adoptado decisión de no dividir 
en lotes el objeto del contrato por existir motivos válidos, justificados en el 
expediente. 
 

OCTAVO. La adjudicación del contrato se realizará utilizando solo un 
criterio de adjudicación, relacionado con los costes, siendo éste solamente el 
mejor precio.  

 
El precio inicial del contrato es CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS 

EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (56.036,82 €.) IVA incluido, por lo 
que este podrá ser mejorado a la baja. 

 
NOVENO. Presentación de proposiciones. 

 
Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas 
en ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 71 de la LCSP como 
prohibiciones para contratar 
 

Los Licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de 
obrar. Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la 
entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto 
del contrato al que concurren. 
 

Los Licitadores presentaran su oferta en único sobre cerrado y firmado por el 
licitador conteniendo “Proposición Económica” para licitar a las obras 
“ESTACIONAMIENTO PUBLICO CUBIERTO EN PLAZA VOLUNTARIO”. 
 

A) Lugar de presentación: En el Registro del Ayuntamiento de Albalate del 
Arzobispo (Plaza de la Iglesia, nº 1, C.P. 44540 – Albalate del Arzobispo (Teruel), 
en horario de atención al público y dentro del plazo que se señale. 
 

B) Plazo de presentación: El plazo para presentar Proposiciones será de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente a la publicación en el 
PERFIL DEL CONTRATANTE www.albalatedelarzobispo.com 
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 Cuando el último día de plazo coincida con día inhábil el plazo se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente. 
 

C) Forma de Presentación: Preferentemente en forma presencial en el 
Registro del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, e igualmente podrán 
presentarse por correo o en cualquiera de los Registros Administrativos 
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En estos 
casos, el Licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de 
Correos o Registro Administrativo y anunciar al Órgano de Contratación en el 
mismo día la remisión de la Proposición mediante, fax o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos; sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la Proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de Proposiciones.  
 

Cada Licitador no podrá presentar más de una Proposición o solicitud, ni 
suscribir ninguna propuesta en Unión Temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente, ni figurar en más de una Unión Temporal. La infracción de estas 
normas dará lugar a la no admisión de todas las Proposiciones por él suscritas. 
 

La presentación de la Proposición supone la aceptación incondicionada por el 
Licitador del contenido de la totalidad de las Condiciones de este Documento, sin 
salvedad o reserva alguna. Las Proposiciones de los Licitadores serán secretas 
hasta el momento de su apertura y se arbitrarán los medios que lo garanticen hasta 
ese momento. 
 

La retirada indebida de una Proposición será causa que impedirá al Licitador 
contratar con las Administraciones Públicas. 
 
  DECIMO. Modelo de Proposición Económica. 
 

La Proposición Económica, debidamente fechada, firmada y sellada, deberá 
ajustarse al modelo que figura en el ANEXO I, indicando el precio que oferta para 
realizar las obras conforme al proyecto técnico redactado por la Arquitectya Dª. 
Marta Clavería Esponera. En la Proposición Económica deberá indicarse como 
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
deba ser repercutido. 
 

Se incluirá la copia compulsada del D.N.I. del firmante de la propuesta. 
 

No se admiten variantes. 
 

UNDECIMO.- Fianza definitiva y plazo garantía de las obras. 
El adjudicatario del contrato, para que éste sea efectivo, deberá depositar en 

el Ayuntamiento previamente al comienzo de las obras, mediante aval, seguro de 
caución o en metálico, una fianza definitiva equivalente al 5 por 100 del importe 
de la ejecución material de la obra (exclusión del IVA). 

 
El plazo de garantía de las obras será de un año, a contar desde el día 

siguiente a la fecha de la firma del acta de recepción de las obras.  
 

DUODECIMO. Existe retención de crédito correspondiente y consignación en 
el Presupuesto Municipal de 2020 para pagar la obra en la partida 1330-60900.  
Posteriormente, por la Intervención se emitirá Informe de Fiscalización Previa, 
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verificando que se cumplen los trámites y requisitos establecidos por el 
ordenamiento jurídico. 
 

DECIMOTERCERO. El procedimiento de adjudicación se iniciará con la 
convocatoria de la licitación. El anuncio de licitación para la adjudicación del 
contrato se publicará en el perfil de contratante. 
 

El anuncio de licitación contendrá la información recogida en el anexo III de 
la LCSP. 
 

DECIMOCUARTO. La apertura de las proposiciones u ofertas 
económicas deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días contado desde 
la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.  

 
Las aperturas de los sobres se realizaran por la Junta de Gobierno Local, en 

sesión que ésta celebre, dejándose constancia documental de todo lo actuado. Si no 
ofrecen dudas las ofertas recibidas y se consideran correctas, podrá 
inmediatamente la Junta de Gobierno Local adjudicar PROVISIONALMENTE el 
contrato a la oferta más ventajosa económicamente, que incorpora el precio más 
bajo, en ese mismo acto y sesión.  
 

DECIMOQUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de 
la LCSP, una vez aceptada la propuesta por el órgano de contratación, los servicios 
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, 
para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del 
apartado 1 del artículo 140, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a 
cuyas capacidades se recurra.  
 

DECIMOSEXTO. La Alcaldía adjudicará DEFINITIVAMENTE el contrato 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación antes señalada. 
 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los 
candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante. 
 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con la 
Disposición adicional decimoquinta. 
 

La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que 
permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 
 

DECIMOSEPTIMO. De conformidad con el artículo 159.6. g) de la L.C.S.P., 
la formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el 
contratista de la Resolución de la Alcaldía de adjudicación definitiva. 
 
 

LA ALCALDESA: ISABEL ARNAS ANDREU. 

 
 
 
 


