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I. CLÁUSULAS GENERALES DEL CONTRATO. 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
 El contrato a que se refiere el presente Pliego tiene por objeto la ejecución de obras 
designadas en el apartado A) del Cuadro Resumen de Características, de acuerdo con las 
necesidades administrativas a satisfacer indicadas en el mismo apartado, que ha sido 
aprobado por la Universidad, y que se describen de forma detallada en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
 
2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 
 
2.1.- El presente contrato es de carácter administrativo, y se regirá por lo establecido en 
este Pliego en el que se incluyen los pactos y condiciones definitorias de los derechos y 
obligaciones que asumirán el órgano de contratación, ofertantes y adjudicatarios, y por 
el Pliego de Prescripciones Técnicas donde se recogerán las principales características 
técnicas que ha de reunir el objeto del contrato, y para lo no previsto en los mismos, serán 
de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (B.O.E. nº 276, 
de 16 de noviembre), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante LCSP); 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 dicha ley; 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; la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (B.O.E. de 24 
de diciembre) de Universidades y los Estatutos de esta Universidad, aprobados por 
Decreto 231/2011, de 12 de julio (B.O.J.A. nº 147, de 28 de julio). Supletoriamente se 
regirá por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en defecto de éste último, 
serán de aplicación las normas del Derecho Privado. 
 
2.2.-  El presente Pliego, la Memoria, en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen, los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas, Cuadros de Precios y 
demás documentos del proyecto, revestirán carácter contractual. En caso de 
discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que 
se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
 

Se define igualmente la prevalencia del Cuadro Resumen de Características 
sobre las cláusulas generales del Pliego en todo aquello en que el cuadro resume 
concreta respecto al presente pliego.  
 

En caso de discrepancia entre los documentos del Proyecto, se atenderá al orden 
de prelación que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma 
parte del mismo y, en su defecto, el orden será el siguiente: Pliego, Presupuesto, Planos 
y Mediciones. 
 
2.3.-  El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o 
de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan 
ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de 
su cumplimiento. 
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2.4.- Los documentos contractuales se entenderán modificados por las mejores condiciones 
de ejecución contenidas en la oferta del adjudicatario en la forma establecida en la cláusula 
12 (Adjudicación del contrato) y la 13 (Perfección y formalización del contrato). 
 
3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
3.1.-  El presupuesto base de licitación, es el que figura en el apartado B) del Cuadro 
Resumen de Características, incluidos los tributos de cualquier índole que sean de 
aplicación, excepto el IVA, que se expresará como partida independiente. Se entiende que 
el presupuesto aprobado por la Administración comprende todos los gastos directos e 
indirectos que el contratista deba realizar para el correcto funcionamiento del contrato. 
Se considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por 
tanto, en los precios del proyecto entre otros, los relativos a los medios auxiliares, 
instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se 
precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la 
forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización 
de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquéllos que fuesen necesarios para 
la consecución de los mismos. 
 
3.2.- Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del 
proyecto aprobado por la Administración afectados por el coeficiente de adjudicación 
resultante de la oferta económica realizada por el licitador. 
 
3.3.- En caso de que el valor estimado del contrato, calculado conforme a las 
previsiones del artículo 88 de la LCSP, no coincida con el presupuesto de licitación, se 
hará constar tal circunstancia en el citado apartado B) del Cuadro Resumen de 
Características, motivándolo adecuadamente. 
 
4.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
4.1.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e indicará, 
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
4.2.- Si así se establece en el apartado U) del Cuadro Resumen de Características, se 
deducirá por parte de la Universidad de Granada el porcentaje consignado en dicho 
apartado sobre el importe de la adjudicación, importe éste que se descontará en la parte 
proporcional que corresponda a cada certificación por lo que estos montos parciales no 
serán percibidos por el adjudicatario. Esta deducción obedece a que la Universidad 
contratará y abonará directamente, y sin intervención del adjudicatario, una asistencia 
técnica específica que, entre otras funciones, desarrollará el control de calidad de las obras 
(independiente del ya exigido al contratista). 
 
4.3.- Cuando las condiciones establecidas en el contrato impliquen pagos en moneda 
extranjera, habrá de expresarse el importe máximo de aquélla y la clase de divisa de que se 
trate, además de una estimación en euros del importe total del contrato. 
 
4.4.-  El precio del contrato podrá ser objeto de revisión, si así se establece en el apartado 
S) del Cuadro Resumen de Características, cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 
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20 por ciento de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación. En 
consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedarán 
excluidos de la revisión. 
 
 Cuando resulte procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante la 
aplicación de índices oficiales o fórmulas, que se especificarán en el citado apartado S). 
 
 Mediante resolución motivada, el órgano de contratación podrá establecer las 
causas de su improcedencia. 
 
5.- EXISTENCIA DE CRÉDITO. 
 
5.1.- Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para 
la Universidad del cumplimiento de este contrato, con cargo a la aplicación presupuestaria 
y anualidades que figuran en el apartado B) del Cuadro Resumen de Características. 
 
 En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará 
en el citado apartado B) el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación. 
 
5.2.- Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciación de la 
ejecución, la adjudicación se entenderá condicionada a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.2 de la LCSP, 
consignándose en este supuesto en el apartado J) del Cuadro Resumen de Características 
que existe normalmente crédito o está previsto su existencia en el Presupuesto de la 
Universidad de Granada. 
 
6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.   
 
6.1.-  APTITUD Y CAPACIDAD.  
 
 Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 
prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 de la LCSP, y acrediten su solvencia 
económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74 a 76 de la 
LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 
 
 Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato. 
 
 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
 Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 de la LCSP, respectivamente. 
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 Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
 
 No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación 
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras. 
 
 A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación 
puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas 
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del 
proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son 
objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el 
sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas 
colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos. 
 
6.2.-  SOLVENCIA.  
 
a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las 
condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica que se especifican en la 
cláusula 10.2.2.d), en la que, asimismo, se indicará la documentación requerida para 
acreditar las mismas. 
 
 Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente 
de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, 
para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin 
aportar certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada 
solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga además la aceptación 
expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil por la empresa que 
preste su solvencia. 
 
 En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la 
Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa 
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. 
 
b) En el apartado N) del Cuadro Resumen de Características se indicará si los 
licitadores, además de acreditar su solvencia o clasificación, deban comprometerse a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello según lo establecido en el art. 64.2 de la LCSP. A estos efectos se 
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indicará si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de 
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 223.f) de la LCSP, o si se 
establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 212.1 de dicha Ley, para 
el caso de que se incumplan por el adjudicatario. 
 
c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 
 
 En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá 
exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que 
acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantía de calidad, o de 
gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la LCSP. 
 
d) La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre 
los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros 
complementarios. 
 
7.- PERFIL DE CONTRATANTE.   
 
 En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación 
del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su actividad 
contractual, de acuerdo con lo establecido en la LCSP. 
 
 El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través de la página Web del 
órgano de contratación, indicada en el apartado T) del Cuadro Resumen de Características 
del presente pliego. 
 
 
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
8.- TIPO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL 
EXPEDIENTE. 
 
8.1.- El contrato de obras se adjudicará por procedimiento abierto o restringido según se 
indica en el apartado I) del Cuadro Resumen de Características. En caso de 
procedimiento restringido se seguirán las normas establecidas en el presente Pliego con las 
particularidades que se indican en la cláusula 10.5. 
 
 En ambos tipos de procedimientos estará prohibida toda negociación de los 
términos del contrato con los licitadores. 
 
8.2.- El carácter de la tramitación del expediente vendrá indicado en el apartado J) del 
Cuadro Resumen de Características. En caso de tramitación urgente o de emergencia se 
estará a lo establecido en los artículos 112 y 113 de la LCSP. 
 
9.- PUBLICIDAD. 
 
 Según lo indicado en el apartado I) del Cuadro Resumen de Características: 
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a) Los contratos sujetos a regulación armonizada se publicarán en el D.O.U.E., 
en el B.O.E. y en el Perfil de contratante. 

b) Los contratos no sujetos a regulación armonizada se publicarán en el B.O.E. 
o B.O.J.A. y en el Perfil de contratante 

 
10.- LICITACIÓN. 
 
10.1.-  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  
 
 Las proposiciones de los licitadores deberán ajustarse a lo previsto en el presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas, y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas, sin 
salvedad o reserva alguna. 
 
 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni 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. 
 
10.1.1.- SOBRES QUE SE HAN PRESENTAR. 
 
 Los licitadores presentarán sus proposiciones en los sobres siguientes: 
 
a) Cuando existan criterios técnicos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y 
criterios técnicos  y económicos cuantificables automáticamente: Cuatro sobres, 
señalándolos de la siguiente forma: 
 

• Sobre A.- Documentación administrativa. 
• Sobre B1.- Documentación correspondiente a criterios técnicos cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor. 
• Sobre B2.- Documentación correspondiente a criterios técnicos cuantificables de 

forma automática. 
• Sobre C.- Oferta económica.  

 
b) Cuando sólo existan criterios técnicos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor 
y criterios económicos cuantificables automáticamente: Tres sobres, señalándolos de la 
siguiente forma: 
 

• Sobre A.- Documentación administrativa. 
• Sobre B1.- Documentación correspondiente a criterios técnicos cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor. 
• Sobre C.- Oferta económica.  

 
c) Cuando sólo existan criterios técnicos y económicos cuantificables automáticamente: 
Tres sobres, señalándolos de la siguiente forma: 
 

• Sobre A.- Documentación administrativa. 
• Sobre B2.- Documentación correspondiente a criterios técnicos cuantificables de 

forma automática. 
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• Sobre C.- Oferta económica.  
 
d) Cuando el único criterio cuantificable automáticamente sea el precio: Dos sobres, 
señalándolos de la siguiente forma: 
 

• Sobre A.- Documentación administrativa. 
• Sobre C.- Oferta económica.  

 
10.1.2.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
a) Los sobres se presentarán en el Registro General de la Universidad de Granada 
(C/Cuesta del Hospicio, s/n, 18071-Granada) dentro del plazo señalado en el anuncio de 
licitación publicado en el Diario Oficial correspondiente  y en el Perfil de contratante. 
 
 Por parte del Registro General se emitirá recibo al presentador, en el que constará 
el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la 
presentación. 
 
b) Asimismo serán admisibles las proposiciones que se envíen por correo, dentro del plazo 
de admisión señalado en el anuncio de licitación. En tal caso el licitador además vendrá 
obligado a justificar la fecha de imposición del envío y anunciar su remisión, en el mismo 
día, al Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial: 
 

• Mediante fax, adjuntando copia del resguardo de correos o mensajería (Fax nº 958 
244302). 

• Mediante telegrama, dirigido al Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial (2ª 
planta del Edificio Administrativo, C/Santa Lucía, 8, 18071-GRANADA). 

• Mediante correo electrónico remitido a la siguiente dirección: scgp@ugr.es. En 
este caso sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus 
fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifica 
fidedignamente al remitente y al destinatario. 

 
 Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
 No obstante, aunque se cumplan ambos requisitos, si transcurren diez días naturales 
siguientes a la finalización del plazo fijado en el anuncio de licitación, sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
10.1.3.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
 Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, y en ellos figurará externamente: 
 

• El nombre del licitador y, en su caso, de su representante. 
• Domicilio social. 
• Teléfono de contacto. 
• Número de fax.  
• Dirección de correo electrónico, a efectos de notificación de los actos de trámite 

del procedimiento. 
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• Título de la obra y número de expediente. 
 
10.2.-  CONTENIDO DE LOS SOBRES.  
 
10.2.1. DISPOSICIONES GENERALES.  
 
 En el interior de cada sobre se hará constar un índice de los documentos que hay en 
su contenido, enunciado numéricamente.  
 
 La documentación podrá presentarse encuadernada, siempre y cuando dicha 
encuadernación pueda ser fácilmente desmontable. 
 
 Las ofertas se formularán en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna 
documentación en otro idioma o lengua sin la correspondiente traducción oficial, la 
Universidad de Granada se reserva la facultad de no considerar dicha documentación.  
  
10.2.2. SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.  
 
 Respecto de aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulado por el Decreto 39/2011, 
de 22 de febrero, y adscrito a la Dirección General competente en materia de 
Patrimonio, de la Consejería competente en materia de Hacienda, cabe destacar que la 
aportación del certificado expedido por dicho Registro, acompañada de una declaración 
responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el certificado no han experimentado variación, podrá sustituir a la 
documentación exigida en la cláusula 6.1, párrafo segundo, a la exigida en esta cláusula 
10.2.2., apartados b.1), b.2), b.6), b.8) y d), y asimismo, a la exigida en la cláusula 12.2, 
apartados a), b) y c). En todo caso, los órganos y mesas de contratación podrán comprobar 
que los datos y circunstancias que figuren en la certificación siguen siendo coincidentes 
con los que recoja el Registro. 
 
 Igualmente, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud 
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, 
así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en el mismo. 
 
 La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado permitirá sustituir la presentación de las documentaciones a que se refiere el 
artículo 146.1 de la LCSP, mediante una certificación expedida por él, acompañada de una 
declaración responsable formulada por el licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación. En todo caso, 
los órganos y mesas de contratación podrán comprobar que los datos y circunstancias que 
figuren en la certificación siguen siendo coincidentes con los que recoja el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas. 
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 La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deban incluirse en el 
sobre A, podrá ser, por sí sola, causa de exclusión de la licitación. 
 
 La documentación administrativa estará constituida por los documentos que se 
relacionan a continuación: 
 
a) Documento acreditativo de haber constituido la garantía provisional a favor del 
órgano de contratación, por alguna de las modalidades señaladas en el artículo 103.3 de 
la LCSP. La exigencia de garantía provisional será potestativa para el órgano de 
contratación, debiendo aportarse cuando así se establezca en el apartado E) del Cuadro 
Resumen de Características, y que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del 
contrato, excluido el IVA. 
 
a.1) Si se constituye la garantía mediante aval, prestado en la forma y condiciones que 
establezcan las normas de desarrollo de la LCSP, 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, deberá ajustarse al modelo que 
figura como Anexo VII-1 al presente pliego, y se aportará el documento original. 
 
a.2) Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado en la forma y 
condiciones que las normas de desarrollo de la LCSP establezcan, celebrado con una 
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá ajustarse al modelo que 
figura como Anexo VII-2 al presente pliego, y se aportará el original del certificado del 
contrato. 
 
a.3) En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales de 
Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en 
materia de Hacienda de la Junta de Andalucía. 
 
a.4) Si se constituyen en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de 
inmovilización de los valores anotados.  
 
a.5) Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido 
en el artículo 98 de la LCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de 
Depósitos comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la 
misma. 
 
a.6) En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales 
podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto 
se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la 
unión temporal. 
  
a.7) Conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas, las sociedades cooperativas andaluzas que participen en los 
procedimientos de contratación o contraten efectivamente con las Administraciones 
Públicas andaluzas, sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las garantías que 
hubieren de constituir. 
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a.8) La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores 
hasta la adjudicación del contrato.  
 
 La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 
licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la 
garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la 
adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva. 
 
 Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, 
o si el licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación no 
constituye la garantía definitiva, se procederá a la incautación de la garantía provisional.  
 
 El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o 
proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se 
cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 
  
 En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de 
contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 152.3 de la LCSP, o el 
reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error, o 
inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la 
proposición. 
 
b)  Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del empresario (que se 
aportarán junto al modelo que figura como Anexo I al presente pliego). 
 
b.1) Si se trata de persona física: 
 

• D.N.I. del licitador, que se acreditará mediante alguna de las siguientes formas: 
- Copia compulsada por el Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial de 

la Universidad de Granada o por cualquier otra Administración Pública. 
- Copia notarial. 

• Si se designa representante, se aportará documento que acredite la representación 
así como D.N.I. del representante. Y se acreditará mediante alguna de las 
siguientes formas: 
- Copias compulsadas, de ambos documentos, por el Servicio de Contratación 

y Gestión Patrimonial de la Universidad de Granada o por cualquier otra 
Administración Pública. 

- Copia notarial de ambos documentos. 
- Bastanteo de poder realizado por los Servicios Jurídicos de la Universidad de 

Granada (en este caso, deberán solicitarlo a dichos Servicios Jurídicos con 
una antelación mínima de cinco días naturales) o por los de cualquier otra 
Administración Pública. 

 
b.2) Si se trata de persona jurídica: 
 

• Escritura de constitución o modificación, en su caso. 
• Escritura de poder del representante. 
• D.N.I. del representante. 
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 Tanto la escritura de constitución o modificación como la de poder deberán estar 
inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 

Los documentos citados se acreditarán mediante alguna de las siguientes formas: 
 
- Copias compulsadas, de dichos documentos, por el Servicio de Contratación 

y Gestión Patrimonial de la Universidad de Granada o por cualquier otra 
Administración Pública. 

- Copia notarial de los documentos. 
- Bastanteo de poder realizado por los Servicios Jurídicos de la Universidad de 

Granada (en este caso, deberán solicitarlo a dichos Servicios Jurídicos con 
una antelación mínima de cinco días naturales) o por los de cualquier otra 
Administración Pública. 

 
b.3) Si se trata de Unión Temporal de Empresas (UTEs): 
 

 La Universidad de Granada podrá contratar con uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. 
 
 Dichos empresarios quedan obligados solidariamente ante la Universidad y 
deberán aportar lo siguiente: 
 
• Documento en el que se nombra un representante o apoderado único de la unión 

con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 

• Documento en el que, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal, se indique los nombres y circunstancias de los que la constituyan y 
la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

• El resto de documentación administrativa, que deberá ser aportada por todos y cada 
uno de los miembros que integren la unión temporal. 

 
 La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 

 
b.4) Si el empresario pertenece a un Grupo de empresas: 
 

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del 
R.G.L.C.A.P., las empresas pertenecientes a un mismo grupo o que se encuentren en 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, deberán 
presentar declaración relacionando las empresas pertenecientes a dicho grupo e  
indicando las que se presentan a licitación. 
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b.5) Si se trata de empresa extranjera: 
 

b.5.a) Capacidad de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea. Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, las empresas que, con 
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
 
 Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar 
que cumplen este requisito. 
 
 La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo se acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las 
certificaciones que se indican en el anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 
octubre, o norma que lo sustituya. 

 
b.5.b) Capacidad de las restantes empresas extranjeras.  

Los empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la 
forma recogida en el artículo 55 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del 
sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma 
sustancialmente análoga.  

 
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 

informe  sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios 
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio.  

 
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de 

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. 

 
Además, será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en 

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

 
b.5.c) La empresa extranjera, en su proposición, aportará declaración de someterse 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderle, según modelo que figura como Anexo V al presente pliego. 

 
b.5.d) Los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la 
inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar 
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establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea sientan una presunción 
de aptitud de los empresarios incluidos en ellas frente a los diferentes órganos de 
contratación en relación con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a 
que se refieren las letras a) a c) y e) del apartado 1 del art. 60 de la LCSP  y la 
posesión de las condiciones de capacidad de obrar y habilitación profesional 
exigidas por el art. 54 de la LCSP  y las de solvencia a que se refieren las letras b) y 
c) del art. 75 de la LCSP, las letras a), b) y e) del art. 76 de la LCSP, el art. 77 de la 
LCSP, y las letras a) y c) a i) del art. 78 de la LCSP. Igual valor presuntivo surtirán 
las certificaciones emitidas 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. 
 
  Los documentos a que se refiere este apartado 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. Estas menciones 
deberán también incluirse en los certificados que expidan los Registros Oficiales de 
Licitadores y Empresas Clasificadas a efectos de la contratación en el ámbito de la 
Unión Europea. 

 
b.6) Declaración responsable de no estar incursa en prohibición de contratar, 
conforme al artículo 60 de la LCSP. 
 

Esta declaración, que se ajustará al modelo establecido en el Anexo II, 
comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito se exigirá antes de la adjudicación al licitador 
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. 
 
b.7) Cesión de información tributaria. (De carácter voluntario) 
 

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003 de la Consejería de 
Economía y Hacienda (BOJA núm.181, de 19 de septiembre) el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con el Estado, 
podrá acreditarse también, si el licitador voluntariamente así lo desea, mediante la 
cesión por la Administración competente a la Universidad de Granada de la información 
que acredite que la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso deberá 
cumplimentar el Anexo VI. En tal caso, de resultar adjudicatario no deberá aportar las 
certificaciones positivas a que se refiere la cláusula 12.2.a). 
 
b.8) Declaración responsable de no formar parte de los órganos de gobierno o 
administración de la empresa persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 
de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros 
Cargos Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así 
como que no ostenta participación superior al diez por ciento computada en la forma 
que regula el artículo 5 de la citada Ley. 
 

La misma se acreditará conforme al modelo establecido en el Anexo III, y 
deberá ser firmada en todo caso por el órgano de dirección o representación competente 
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de la empresa, administrador/a único/a, administradores mancomunados, o firma del 
Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a, en el caso de Consejo de 
Administración. 
 
b.9) Declaración responsable del artículo 56.1 de la LCSP. Se deberá aportar alguna 
de las dos declaraciones siguientes: 
 

b.9.a) Declaración responsable de no haber participado en la elaboración de 
las prescripciones técnicas del contrato al que se licita, según modelo que 
figura como Anexo IV-A al presente pliego. 
 
b.9.b) Declaración responsable de haber participado en la elaboración de 
las prescripciones técnicas del contrato al que se licita, pero en ningún caso 
provoca restricciones a la libre concurrencia o supone un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras, según modelo que figura como 
Anexo IV-B al presente pliego. 

 
c) Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres. (De carácter voluntario) 
 

El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de tener, en su caso, en la 
plantilla de sus centros de trabajos un número superior al 2 por 100 de trabajadores con 
discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o haber 
adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero 
(BOE de 26 de enero), todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la 
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y 
administrativas (BOJA  de 31 de diciembre).  
 

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía, podrán presentar documentación 
acreditativa de tener la marca de excelencia, o bien acreditación de tener otorgada dicha 
marca por cualquier otra Administración pública distinta a la andaluza.  
 
d) Documentación relativa a la solvencia económica, financiera y técnica.  
 
d.1) Certificado de Clasificación. 
 

d.1.a) Para aquellos contratos en los que se exija clasificación se especificará en el 
apartado H) del  Cuadro Resumen de Características del contrato. El certificado de 
clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Ministerio de Economía y Hacienda, o por el órgano correspondiente de la 
Comunidad Autónoma, se podrá sustituir por un testimonio notarial del mismo, que 
acredite poseer la clasificación adecuada al objeto del contrato.  
 
d.1.b) La clasificación de las Uniones Temporales de Empresarios será la resultante 
de la acumulación de las características de cada uno de los que integran dicha 
Unión expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso será requisito 
básico para la acumulación de las citadas características que todas las empresas que 
concurran en la Unión Temporal hayan obtenido previamente clasificación en 
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relación con el objeto de este contrato, sin perjuicio de lo establecido para los 
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea en el art. 59.4 
de la LCSP. 
 
 No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese uno o varios grupos 
de clasificación, deberán estar clasificadas individualmente al menos en uno de los 
grupos exigidos un número de empresas que representen más del 50 por ciento de 
participación en la unión temporal de empresarios. 
 
d.1.c) A efectos de clasificación las personas jurídicas pertenecientes a un grupo de 
sociedades, y a efectos de la valoración de su solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional, se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al 
grupo, siempre y cuando la persona jurídica en cuestión acredite que tendrá 
efectivamente a su disposición, durante el plazo de vigencia del certificado de 
clasificación, los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución del 
contrato (art. 67.3 LCSP). 

 
d.2) Solvencia económica, financiera y técnica. 
 

Para aquellos contratos en los que no se exija clasificación empresarial, la solvencia 
económica, financiera y técnica, se acreditará por uno o varios de los documentos 
previstos en los artículos 75 y 76 de la LCSP, que se indicarán en el apartado H) del 
Cuadro Resumen de Características. 
 

Los documentos indicados en el citado apartado H) se acreditarán mediante 
alguna de las siguientes formas: 

 
- Documentos originales debidamente firmados por persona responsable de la 

empresa. 
- Copias compulsadas, de dichos documentos, por el Servicio de Contratación 

y Gestión Patrimonial de la Universidad de Granada o por cualquier otra 
Administración Pública. 

- Copia notarial de los documentos. 
 
e) Compromiso de adscripción de medios personales o materiales. 
 

Si así se exige en el apartado N) del Cuadro Resumen de Características se 
acreditará mediante la cumplimentación del modelo que figura como Anexo XIV.  
 
f) Una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 
 
10.2.3. SOBRE B1: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A CRITERIOS 
TÉCNICOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR. 
 
 A efectos de valoración de los criterios técnicos cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor, se incluirá en este sobre la documentación que se especifique en el 
Apartado V) del Cuadro Resumen de Características. 
 
 En ningún caso en el Sobre B1 se incluirá documentación alguna sobre los criterios 
técnicos cuantificables de forma automática correspondientes al Sobre B2, ni sobre la 
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oferta económica correspondiente al Sobre C, ni referencia alguna a los mismos, siendo 
esto causa de exclusión. 
 
10.2.4. SOBRE B2: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A CRITERIOS 
TÉCNICOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA. 
 
 A efectos de valoración de los criterios técnicos cuantificables de forma 
automática, se incluirá en este sobre la documentación que se especifique en el Apartado 
V) del Cuadro Resumen de Características. 
 
 En ningún caso en el sobre B2 se incluirá documentación alguna sobre la oferta 
económica correspondiente al sobre C, ni referencia alguna a la misma, siendo esto causa 
de exclusión. 
 
10.2.5. SOBRE C: OFERTA ECONÓMICA. 
 
 En este sobre se incluirá la proposición económica con arreglo al modelo del 
Anexo XII-A, XII-B o XII-C de este Pliego, debidamente firmada y fechada. 
 
  Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, en la cual se 
reflejarán además los importes de las posibles variantes, si éstas hubieran sido 
permitidas expresamente en el Cuadro Resumen de Características. Tampoco podrá 
suscribirse ninguna propuesta en agrupación temporal si lo ha hecho individualmente.  
 
 En la oferta económica se entenderá a todos los efectos incluidos los tributos de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato, así 
como la partida correspondiente a IVA, que deberá consignarse independientemente. 
  
 Dicha proposición se presentará escrita a máquina, y no se aceptarán aquellas que 
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que 
la Administración estime fundamental para considerar la oferta, así como aquellas que 
excedan del presupuesto fijado para el contrato. 
 
 En caso de existir discordancia entre la cantidad consignada en cifra y en letra, 
prevalecerá esta última. 
 
10.3.- VARIANTES O MEJORAS. 
 
 Los licitadores podrán ofrecer mejoras a las prescripciones contenidas en los 
Pliegos por considerar que pueden convenir al objeto del contrato, así como alternativas o 
variantes, si así se prevé en el apartado Y) del Cuadro Resumen de Características. 
 
 Cuando se haya previsto en el citado apartado, los licitadores podrán presentar 
más de una proposición, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en 
el mismo. En este caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las 
demás proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo 
constar la justificación de cada una de ellas además de los datos exigidos en el modelo 
de proposición reseñado en la cláusula 10.2.5.  



 
 
 
 

 21

 
10.4.- RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES. 
 

Una vez entregada o remitida la documentación, no puede ser retirada, salvo que 
la retirada de la proposición sea justificada.  
 

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, por el Registro General se  
expedirá certificación relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de 
licitadores, en su caso, la que juntamente con aquéllas remitirán al Secretario de la Mesa 
de Contratación. 
 
 Si se hubiese anunciado la remisión por correo con los requisitos establecidos en 
el pliego, tan pronto como sea recibida, se expedirá certificación de la documentación 
recibida para remitirla, igualmente, al Secretario de la Mesa de Contratación. 
 
10.5.- PARTICULARIDADES EN CASO DE PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO. 
 
 En los casos en que se realice por procedimiento restringido, se aplicarán las 
normas generales de la LCSP, con las especialidades siguientes: 
 

a) Con carácter previo al anuncio del procedimiento restringido, en el apartado I) 
del Cuadro Resumen de Características se especificarán los criterios objetivos 
de solvencia con arreglo a los cuales el órgano de contratación habrá de cursar 
las invitaciones a participar en el procedimiento.  

 
b) En el citado apartado I) se señalará el límite inferior (que no podrá ser menor 

de cinco) y, en su caso, el límite superior, dentro de los que se sitúe el número 
de empresas que se proyecta invitar en virtud de las características del contrato, 
debiéndose indicar en el anuncio. 

 
c) Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación a 

que se refiere el art. 146.1 de la LCSP, que acredite la personalidad y capacidad 
del empresario y, en su caso, su representación, además del cumplimiento de 
las condiciones de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. A 
estos efectos, los licitadores presentarán, dentro del plazo señalado en el 
anuncio, los sobres identificados en este pliego con la letra A “documentación 
administrativa” (a excepción de la garantía provisional). 

 
d) El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad, capacidad y 

solvencia del empresario, seleccionará a los concurrentes e invitará a los 
admitidos, simultáneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones (sobres 
B y C) en el plazo que en cada caso se señale en la propia invitación, que no 
podrá ser inferior al que para cada clase de contrato se señala en el art. 167 de 
la LCSP. En el escrito de invitación se indicará al candidato el lugar, día y hora 
de la apertura de proposiciones. 

 
e) Los empresarios seleccionados presentarán sus proposiciones acompañadas del 

documento acreditativo de la constitución de la garantía provisional en sobre 
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independiente, en los casos que así proceda, de acuerdo con los presentes 
Pliegos. 

 
f) Presentadas las proposiciones, la adjudicación se efectuará según lo establecido 

en el art. 168 de la LCSP. 
 
11.- SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO. 
 
 Los criterios de valoración para la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa serán los establecidos en el Apartado X) del Cuadro Resumen de 
Características. 
 
11.1.- EXAMEN Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN 
EL SOBRE A. 
 
a) El examen y calificación de la documentación contenida en el sobre A se realizará 
por la Mesa de Contratación. La Mesa de  Contratación tendrá la composición prevista 
en el apartado K.1) del Cuadro Resumen de Características, debiendo ajustarse a lo 
establecido en el artículo 21 del R.D. 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. 
 
 Su composición se publicará en el perfil de contratante con una antelación 
mínima de siete días naturales con respecto a la reunión que deba celebrar para la 
calificación de la documentación referida. 
  
b) Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la Mesa de contratación junto con el 
certificado del funcionario/a encargado de la oficina receptora, se constituirá la Mesa de  
contratación designada por el órgano de contratación, para calificar los documentos 
requeridos que se han presentado en tiempo y forma. A tal efecto, el Presidente ordenará 
la apertura de los sobres A, y a la vista de su contenido, la Mesa determinará las 
empresas admitidas a la licitación, y las que provisionalmente deban ser excluidas con 
indicación de sus causas, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para 
que los licitadores formulen las alegaciones pertinentes o subsanen los defectos u 
omisiones observados en la documentación. El Secretario de la Mesa lo comunicará a 
los interesados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, sin perjuicio de 
que, dichas circunstancias reseñadas se publiquen en el tablón de anuncios del Servicio 
de Contratación y Gestión Patrimonial (C/ Santa Lucía 8, 2ª planta. 18071- Granada), 
así como en el perfil de contratante.  
 
 Será subsanable, ya sea por defectos en los documentos aportados o por omisión 
en la documentación incluida, siempre que el documento que lo acredite exista con 
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
 

En todo caso, se entenderá como defecto no subsanable la falta de constitución 
de la garantía provisional, con anterioridad a la terminación del plazo de licitación, en el 
caso de que su constitución sea exigida en el apartado E) del Cuadro Resumen de 
Características. 
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c) La Mesa, una vez transcurrido el plazo de subsanación de defectos, determinará los 
que se admiten por haber subsanado dichos defectos, en su caso, y propondrá al órgano 
de contratación las empresas que definitivamente quedan excluidas de la licitación por 
no acreditar los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas, con 
pronunciamiento expreso sobre las causas de su rechazo. 
 
11.2.- EXAMEN Y VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN 
LOS  SOBRES B Y C. 
 
 El procedimiento a seguir depende de los Sobres que se haya exigido presentar, 
siendo alguno de los siguientes: 
 

• 11.2.1. Procedimiento a seguir cuando existan criterios técnicos cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor y criterios técnicos y económicos 
cuantificables automáticamente.- Sobre B1, sobre B2 y sobre C. 

• 11.2.2. Procedimiento a seguir cuando sólo existan criterios técnicos cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor y criterios económicos cuantificables 
automáticamente.- Sobre B1 y sobre C. 

• 11.2.3. Procedimiento a seguir cuando sólo existan criterios técnicos y económicos 
cuantificables automáticamente.- Sobre B2 y sobre C. 

• 11.2.4. Procedimiento a seguir cuando el único criterio cuantificable 
automáticamente sea el precio.- Sobre  C. 

 
11.2.1.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO EXISTAN CRITERIOS TÉCNICOS 
CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR Y CRITERIOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE.- SOBRE 
B1, SOBRE B2 Y SOBRE C. 
 
a) Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores, la Mesa de 
contratación procederá, en sesión pública, a la apertura (no lectura) de la documentación 
contenida en el sobre B1, en el lugar, día y hora señalados en el perfil de contratante. 
Dicha sesión pública deberá tener lugar en un plazo no superior a siete días naturales a 
contar desde la apertura de la documentación contenida en el sobre A. Realizada la 
apertura del sobre B1, la Mesa de Contratación dará por finalizada la sesión pública, 
abandonando la misma los asistentes en representación de las empresas. 
 
 b) Una vez realizada la apertura del sobre B1, y habiendo dejado constancia 
documental de todo lo actuado, se procederá de la siguiente forma: 
 

b.1) Si la ponderación atribuida a los criterios cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor es superior a los criterios cuantificables automáticamente: la 
Mesa de contratación entregará la documentación del sobre B1 a la Comisión 
Técnica, que se reunirá en el plazo establecido en el apartado K.2) del Cuadro 
Resumen de Características, para proceder al estudio y valoración de la 
documentación contenida en el citado sobre, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en el Apartado X) del Cuadro Resumen de 
Características del presente pliego. 
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 La Comisión Técnica tendrá la composición prevista en el apartado K.2) 
del Cuadro Resumen de Características, debiendo ajustarse a lo establecido en el 
artículo 28 del R.D. 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. 
 

 Su composición se publicará en el perfil de contratante con carácter 
previo a la sesión pública de apertura de la documentación contenida en el sobre 
B1. 

 
b.2) Si la ponderación atribuida a los criterios cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor no es superior a los criterios cuantificables automáticamente: la 
Mesa de contratación se reunirá para proceder al estudio y valoración de la 
documentación del sobre B1, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en el Apartado X) del Cuadro Resumen de Características, o en su 
caso, entregará la documentación a la Comisión Técnica para que proceda según 
el apartado b.1) anterior. 

 
El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y el baremo para la 

valoración de los mismos se fijará por orden decreciente en el Apartado X) del Cuadro 
Resumen de Características, debiendo ponderarse las puntuaciones de modo que 
expresen el orden de prioridad atribuido a los criterios. 
 

Una vez realizado el estudio y valoración de las distintas ofertas según los 
criterios indicados en el Apartado X) del Cuadro Resumen de Características, por la 
Mesa de contratación o, su caso, por la Comisión Técnica, se expresará la puntuación 
obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de adjudicación en el orden que 
se señale en el citado anexo. De hacerlo la Comisión Técnica, lo realizará en un informe 
que elevará, junto con la documentación, a la Mesa de Contratación. 
 

En la valoración total sólo se tendrán en cuenta aquellos licitadores cuya 
valoración supere el umbral mínimo exigido, en su caso, en el Apartado X) del Cuadro 
Resumen de Características, independientemente de su oferta económica. 
 
c) Realizada la valoración del sobre B1, se reunirá nuevamente la Mesa de contratación, 
en sesión pública, para la apertura de la documentación contenida en el sobre B2 y en el 
sobre C, en el lugar, día y hora señalados en el perfil de contratante y en el tablón de 
anuncios del Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial de la Universidad de Granada 
(C/ Santa Lucía 8, 2ª planta. 18071. Granada). 
 

La Presidencia de la Mesa procederá previamente, en la misma sesión pública de 
apertura del sobre B2 y sobre C, a hacer público el resultado de la valoración del sobre 
B1, salvo que se haya publicado con anterioridad en el perfil de contratante, en cuyo 
caso se indicará solamente la fecha en que tuvo lugar dicha publicación. 
 

Realizada la apertura de los citados sobres, la Mesa de Contratación dará por 
finalizada la sesión pública, abandonando la misma los asistentes en representación de 
las empresas, a fin de proceder a deliberar y valorar la documentación contenida en los 
mismos, conforme a los criterios establecidos en el Apartado X) del Cuadro Resumen 
de Características. La Mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las 
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proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 
anormales. 
 
11.2.2.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO SÓLO EXISTAN CRITERIOS 
TÉCNICOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR Y 
CRITERIOS ECONÓMICOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE.- SOBRE 
B1 Y SOBRE C. 
 
a) Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores, la Mesa de 
contratación procederá, en sesión pública, a la apertura (no lectura) de la documentación 
contenida en el sobre B1, en el lugar, día y hora señalados en el perfil de contratante. 
Dicha sesión pública deberá tener lugar en un plazo no superior a siete días naturales a 
contar desde la apertura de la documentación contenida en el sobre A. Realizada la 
apertura del sobre B1, la Mesa de Contratación dará por finalizada la sesión pública, 
abandonando la misma los asistentes en representación de las empresas. 
 
 b) Una vez realizada la apertura del sobre B1, y habiendo dejado constancia 
documental de todo lo actuado, se procederá de la siguiente forma: 
 

b.1) Si la ponderación atribuida a los criterios cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor es superior a los criterios cuantificables automáticamente: la 
Mesa de contratación entregará la documentación del sobre B1 a la Comisión 
Técnica, que se reunirá en el plazo establecido en el apartado K.2) del Cuadro 
Resumen de Características, para proceder al estudio y valoración de la 
documentación contenida en el citado sobre, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en el Apartado X) del Cuadro Resumen de 
Características del presente pliego. 
 
 La Comisión Técnica tendrá la composición prevista en el apartado K.2) 
del Cuadro Resumen de Características, debiendo ajustarse a lo establecido en el 
artículo 28 del R.D. 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. 
 

 Su composición se publicará en el perfil de contratante con carácter 
previo a la sesión pública de apertura de la documentación contenida en el sobre 
B1. 

 
b.2) Si la ponderación atribuida a los criterios cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor no es superior a los criterios cuantificables automáticamente: la 
Mesa de contratación se reunirá para proceder al estudio y valoración de la 
documentación del sobre B1, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en el Apartado X) del Cuadro Resumen de Características, o en su 
caso, entregará la documentación a la Comisión Técnica para que proceda según 
el apartado b.1) anterior. 

 
El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y el baremo para la 

valoración de los mismos se fijará por orden decreciente en el Apartado X) del Cuadro 
Resumen de Características, debiendo ponderarse las puntuaciones de modo que 
expresen el orden de prioridad atribuido a los criterios. 
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Una vez realizado el estudio y valoración de las distintas ofertas según los 
criterios indicados en el Apartado X) del Cuadro Resumen de Características, por la 
Mesa de contratación o, su caso, por la Comisión Técnica, se expresará la puntuación 
obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de adjudicación en el orden que 
se señale en el citado anexo. De hacerlo la Comisión Técnica, lo realizará en un informe 
que elevará, junto con la documentación, a la Mesa de Contratación. 
 

En la valoración total sólo se tendrán en cuenta aquellos licitadores cuya 
valoración supere el umbral mínimo exigido, en su caso, en el Apartado X) del Cuadro 
Resumen de Características, independientemente de su oferta económica. 
 
c) Realizada la valoración del sobre B1, se reunirá nuevamente la Mesa de contratación, 
en sesión pública, para la apertura de la documentación contenida en el sobre C, en el 
lugar, día y hora señalados en el perfil de contratante y en el tablón de anuncios del 
Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial de la Universidad de Granada (C/ Santa 
Lucía 8, 2ª planta. 18071. Granada). 
 

La Presidencia de la Mesa procederá previamente, en la misma sesión pública de 
apertura del sobre C, a hacer público el resultado de la valoración del sobre B1, salvo 
que se haya publicado con anterioridad en el perfil de contratante, en cuyo caso se 
indicará solamente la fecha en que tuvo lugar dicha publicación. 
 

Realizada la apertura del citado sobre, la Mesa de Contratación dará por 
finalizada la sesión pública, abandonando la misma los asistentes en representación de 
las empresas, a fin de proceder a deliberar y valorar la documentación contenida en el 
mismo, conforme a los criterios establecidos en el Apartado X) del Cuadro Resumen de 
Características. La Mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las 
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 
anormales. 
 
11.2.3.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO SÓLO EXISTAN CRITERIOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE.- SOBRE 
B2 Y SOBRE C. 
 
a) Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores, se 
procederá por la Mesa de contratación,  en sesión pública, para la apertura de la 
documentación contenida en el sobre B2 y en el sobre C, en el lugar, día y hora 
señalados en el perfil de contratante y en el tablón de anuncios del Servicio de 
Contratación y Gestión Patrimonial de la Universidad de Granada (C/ Santa Lucía 8, 2ª 
planta. 18071. Granada). 
 

Realizada la apertura de los citados sobres, la Mesa de Contratación dará por 
finalizada la sesión pública, abandonando la misma los asistentes en representación de 
las empresas, a fin de proceder a deliberar y valorar la documentación contenida en los 
mismos, conforme a los criterios establecidos en el Apartado X) del Cuadro Resumen 
de Características. La Mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las 
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 
anormales. 
 



 
 
 
 

 27

11.2.4.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO EL ÚNICO CRITERIO 
CUANTIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE SEA EL PRECIO.- SOBRE  C. 
 
a) Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores, se reunirá 
nuevamente la Mesa de contratación, en sesión pública, para la apertura de la 
documentación contenida en el sobre C, en el lugar, día y hora señalados en el perfil de 
contratante y en el tablón de anuncios del Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial 
de la Universidad de Granada (C/ Santa Lucía 8, 2ª planta. 18071. Granada). 
 

Realizada la apertura del citado sobre, la Mesa de Contratación dará por 
finalizada la sesión pública, abandonando la misma los asistentes en representación de 
las empresas, a fin de proceder a deliberar y valorar la documentación contenida en el 
mismo, conforme a los criterios establecidos en el Apartado X) del Cuadro Resumen de 
Características. La Mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las 
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 
anormales. 
 
11.3.- OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS. 
 
 En el caso de que la Mesa de Contratación entienda que alguna de las 
proposiciones de los licitadores podría ser calificada como anormal o desproporcionada, 
tramitará el procedimiento previsto al efecto en el artículo 152.3 de la LCSP, y en vista de 
su resultado propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo, de conformidad 
con lo previsto en el apartado 4 del mismo artículo. 
 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las 
que se encuentre en alguno de los supuestos del art. 42.1 del Código de Comercio, 
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un 
contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas 
anormales o desproporcionadas, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de los 
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciación de ofertas 
anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las 
empresas del grupo a tenor de lo dispuesto en el art. 86 del Reglamento General de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

Los criterios en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición 
no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas anormales o desproporcionadas se 
detallarán en el apartado L) del Cuadro Resumen de Características. 
 
12.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  
 
12.1.- ADJUDICACIÓN.    
  
12.1.1. El órgano de contratación acordará en resolución motivada la adjudicación del 
contrato en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, 
salvo en el caso de que el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del 
contrato sea el del precio, en el que la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 
quince días naturales a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.  
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12.1.2. En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, 
el orden de preferencia de adjudicación, siempre que las empresas hayan presentado la 
documentación acreditativa, será el establecido en el apartado M) del Cuadro Resumen 
de Características, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la 
LCSP. 
 

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las 
empresas tiene preferencia de adjudicación conforme al citado apartado, resultará 
adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que 
tenga mayor peso en la ponderación de los mismos. Y en el caso de que continuara la 
igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio. 
 
12.1.3. El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación si ninguna de las 
proposiciones presentadas resultase admisible de acuerdo con los criterios fijados en el 
presente pliego, respetando lo establecido en el artículo 151.3 de la LCSP. 
 
12.1.4. El órgano de contratación podrá acordar, siempre antes de la adjudicación, la 
renuncia a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente 
justificadas en el expediente, o el desistimiento del procedimiento en caso de haberse 
producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 
reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos se compensará a los 
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, de acuerdo con los 
principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. 
 
12.2.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN. 
 

Antes de la adjudicación, en el plazo máximo de diez días hábiles desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, el licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá presentar la documentación 
justificativa de las siguientes circunstancias, que podrán ser expedidas, si así se indica en 
el apartado P) del Cuadro Resumen de Características, por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos:  
 
a) Obligaciones tributarias. 
 
a.1) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias,  o 
declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.  
 
a.2) Certificación positiva expedida por la Administración Tributaria de la Junta de 
Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas 
de naturaleza tributaria.  
 
a.3) No estará obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en 
el caso de que hubiera autorizado la cesión de información tributaria que se indica en la 
cláusula 10.2.2.b.7). 
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a.4) Igualmente, no estará obligado a aportar las certificaciones positivas citadas en el 
caso de que se aporte certificado expedido por el Registro de Licitadores, que acredite 
los anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 10.2.2, párrafo 1º. 
 
b) Obligaciones con la Seguridad Social. 
 
b.1) Certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, 
o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. 
 
b.2) No se estará obligado a aportar esta certificación positiva en el caso de que se 
aporte certificado expedido por el Registro de Licitadores, que acredite dicho extremo, 
tal como se indica en la cláusula 10.2.2, párrafo 1º. 
 
c) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
c.1) Original o copia compulsada de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza 
actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha 
de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado Impuesto. 
 

En caso de estar exento de este impuesto se deberá presentar declaración 
justificativa al respecto. 
 
c.2) No se estará obligado a aportar este justificante del impuesto en el caso de que se 
aporte certificado expedido por el Registro de Licitadores, que acredite dicho extremo, 
tal como se indica en la cláusula 10.2.2, párrafo 1º. 
 
d) Garantía definitiva. 
 
d.1) Documento acreditativo de la constitución, en las Cajas Provinciales de Depósitos 
de la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, de una 
garantía equivalente al 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación mediante alguna de las 
modalidades establecidas en el art. 96 de la LCSP que deberán ajustarse a los modelos 
que figuran como Anexo VII-1 y Anexo VII-2 al presente pliego. 
 
d.2) El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o 
proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se 
cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 
 
d.3) Conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas, las sociedades cooperativas andaluzas que participen en los 
procedimientos de contratación o contraten efectivamente con las Administraciones 
Públicas andaluzas, sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las garantías 
que hubieren de constituir. 
 



 
 
 
 

 30

d.4) Además, cuando así se indique en el Cuadro Resumen de Características y de 
conformidad con el artículo 95.2 de la LCSP, se podrá exigir una garantía 
complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, 
pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del precio del contrato.  
 
d.5) Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días naturales 
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.  
 
d.6) La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido 
el vencimiento del plazo de garantía señalado en el contrato, y cumplido 
satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 
d.7) La garantía responderá de los conceptos establecidos en el artículo 100 de la LCSP. 
 
e) Abono del importe de los anuncios. 
 

Se aportará documento justificativo del abono del importe de los anuncios –tanto 
de licitación, como de la formalización del contrato, si procede– en los Boletines 
Oficiales correspondientes, así como, en su caso, en dos únicos medios de difusión de la 
prensa diaria.  

 
Los importes de los gastos de publicación en el Boletín Oficial correspondiente 

y en su caso en los medios privados de comunicación, se distribuirán entre los distintos 
adjudicatarios, si los hubiere, en proporción a la cuantía de los presupuestos indicativos 
de las adjudicaciones de cada uno. 
 
f) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios. 
 

Asimismo, en el caso de que el licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar 
la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la 
del contrato hasta su extinción. 
 
g) Oficina en la provincia de Granada. 
 

Compromiso de establecer y mantener durante el periodo de vigencia del 
contrato, una oficina ubicada dentro de la provincia, con indicación de su localización, 
en la que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno 
desarrollo y ejecución del contrato. 
 
h) Seguro de responsabilidad civil. 
 

Compromiso de contratar y mantener en vigor durante todo el plazo de ejecución 
de los trabajos y el plazo de garantía establecidos en el presente Pliego un seguro que 
cubra su Responsabilidad y que abarque los riesgos indicados en la cláusula 15.2 del 
presente pliego. 
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i) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 

Compromiso de abonar en los plazos voluntarios legalmente establecidos el 
importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
j) Autorización a la Administración a modificar las anualidades del contrato. 
 
 Escrito en el que presta su conformidad para que la Administración, durante el 
desarrollo de los trabajos objeto del contrato, proceda a realizar los ajustes de las 
anualidades previstas inicialmente en el mismo, con la finalidad de adecuarlas al 
desarrollo real de los trabajos, sin necesidad de comunicación previa a esta empresa, que 
se ajustará al modelo que figura como Anexo XV al presente pliego. 
 
k) Otra documentación. 
 

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la 
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir 
a la ejecución del contrato, conforme al artículo 64.2 de la LCSP, que le reclame el 
órgano de contratación. 
 
12.3.- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN. 
 
12.3.1. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 
 La resolución motivada de adjudicación, expresada en los términos establecidos en 
artículo 151.4 de la LCSP, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, 
se publicará en el perfil de contratante. 
 
 La notificación 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 naturales. 
 
12.3.2. Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador que haya presentado 
la oferta económicamente más ventajosa por no cumplir éste las condiciones necesarias 
para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración procederá a 
recabar la misma documentación al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y 
que el nuevo licitador haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste 
un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en la cláusula 12.2 anterior. 
 
  Este mismo procedimiento podrá seguirse en el caso de contratos no sujetos a 
regulación armonizada, cuando se trate de continuar la ejecución de un contrato ya iniciado 
y que ha sido declarado resuelto. 
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12.3.3. Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran 
su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de 
contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 
 
13.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
13.1.- Los contratos se perfeccionan mediante la formalización realizada por el órgano de 
contratación. La Universidad no podrá contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga 
carácter de emergencia. 
 
13.2.- Los contratos de la Universidad se formalizarán en documento administrativo, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público, 
pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo 
a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
 En el caso de otorgamiento de escritura pública, el contratista hará entrega de dos 
copias simples y una copia notarial del citado documento, en el Servicio de Contratación y 
Gestión Patrimonial de la Universidad de Granada, dentro de los 20 días siguientes a su 
otorgamiento y siempre antes del abono de la primera certificación de obra. 

 
 Serán de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, en su caso, los gastos derivados 
de la formalización del contrato. 
 
13.3. Plazos. 
 
13.3.1.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme al artículo 40.1, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 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 naturales a contar desde el siguiente a aquel 
en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el 
párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión 
de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano 
competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
 
13.3.2.- 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 a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4. 
 
13.4.- Simultáneamente con la firma del contrato, el adjudicatario firmará su 
conformidad en aquellos documentos del proyecto que revistan carácter contractual, de 
acuerdo con la cláusula 2.2 de este Pliego. El ejemplar del proyecto así diligenciado será 
custodiado por la Administración. En el supuesto de que se exija, en el apartado N) del 
Cuadro Resumen de Características, la presentación de relación de medios materiales y 
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humanos que la empresa adscribiría a la obra en caso de resultar adjudicataria, esta 
relación tendrá carácter contractual.  
 
13.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.  
 
13.6.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante indicando, 
como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación. Además, 
deberá publicarse en los Diarios oficiales correspondientes en los supuestos establecidos en 
el artículo 154.2 de la LCSP. 
 
13.7.- No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización, excepto en 
los casos previstos de tramitación de emergencia. 
 
 
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
14.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
14.1.- El plazo total de ejecución de las obras será como máximo el fijado en el  
apartado C) del Cuadro Resumen de Características, que comenzará a contar desde la 
firma del Acta de Comprobación del Replanteo, y quedará consignado en el contrato. 
 
14.2.- Los plazos parciales, correspondientes a los capítulos o fases en que se divida con 
arreglo al tipo de obras de que se trate, serán los establecidos en el programa de trabajo 
que se apruebe por la Universidad de Granada de conformidad con la cláusula 17 de 
este Pliego. 
 
15.- ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

 
15.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

Como obligación previa al inicio de las obras el adjudicatario deberá aceptar el 
estudio de Seguridad e Higiene para la obra que figure en el proyecto adjudicado y 
proponer su propio Plan de Seguridad a la Dirección Facultativa. 
 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser presentado por el 
contratista a la Administración en el plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha 
de notificación de la adjudicación, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta 
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda 
comenzar. 
 

Si se incumple dicho plazo y debido a ello, la aprobación del Plan no se produce 
antes de la comprobación del replanteo e inicio de las obras, aunque se autorice el inicio 
de las mismas, para su comienzo efectivo será condición imprescindible la aprobación 
del referido Plan. En dicho supuesto, el plazo contractual empezará a contar a partir del 
día siguiente a la firma del Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras, en 
el que se dejará constancia de los extremos mencionados. 
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Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 

presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio 
del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera certificación. 
 

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de seguridad y salud todas las 
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación 
vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción, sin que tenga derecho 
a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud 
afectado de la baja de adjudicación. 
 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan 
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la 
materia, se ubicarán en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización 
expresa de la Administración en otro sentido, y serán para uso exclusivo del personal 
adscrito a la obra. 
 

Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de 
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación 
del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por 
las disposiciones vigentes. 
 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la 
obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. 
 
15.2.- SEGUROS. 
 

El adjudicatario deberá contratar y mantener en vigor durante todo el plazo de 
ejecución de los trabajos y el plazo de garantía establecidos en el presente Pliego un 
seguro que cubra su Responsabilidad por daños a terceros, dentro del marco general que 
a continuación se expone y ello sin perjuicio de su adecuación a la práctica del mercado 
asegurador en el momento de adjudicación del contrato. 
 

Para acreditar este requisito será preciso que el adjudicatario presente una copia 
de la siguiente documentación sobre la póliza de seguros en vigor: 
 

a) Condiciones especiales. 
b) Condiciones particulares. 
c) Condiciones generales. 

 
15.2.1.- Objeto del seguro: 
 

Cubrir el pago de las indemnizaciones (incluidos costes, honorarios y gastos del 
reclamante) a que resulte obligado el asegurado según el ordenamiento legal vigente, 
como responsable de manera directa, indirecta, subsidiaria, solidaria u otra forma, a 
causa de daños personales, materiales y sus consecuencias ocasionados a terceros en la 
ejecución del objeto de este contrato. 
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Igualmente deberán quedar incluidos los costes, gastos y honorarios para la 
prestación de fianzas judiciales y defensa judicial o extrajudicial. 
 
15.2.2.- Definiciones. 
 

Asegurado: 
 

• El Adjudicatario, los profesionales al servicio de éste, sus empleados en el 
ejercicio de sus funciones o de su actividad profesional como consecuencia de la 
realización de sus actividades en los trabajos a los que se refiere el presente 
concurso. 

• La Universidad de Granada y cualquiera de las personas intervinientes en 
representación de éstos en los trabajos objeto de este contrato. 

 
15.2.3.- Riesgos cubiertos. 
 
1.- Responsabilidad Civil de Explotación: Se garantizará la responsabilidad civil del 
asegurado, por reclamaciones de terceros a causa de lesiones y daños corporales, 
materiales y sus consecuencias, originados por acciones u omisiones en el ejercicio de la 
actividad objeto de este contrato. 
 

Deberá quedar igualmente garantizada la responsabilidad civil del adjudicatario 
por daños y perjuicios ocasionados a terceros por sus contratistas y subcontratistas en el 
desarrollo de los trabajos que ejecuten por cuenta del mismo. 
 
2.- Responsabilidad Civil Patronal: Deberá quedar garantizada la responsabilidad civil 
del asegurado originada por lesiones o daños personales, materiales y sus consecuencias 
sufridos accidentalmente por personas vinculadas con el asegurado mediante cualquier 
relación laboral o de aprendizaje, incluidos los consejeros, empleados, directivos, 
técnicos, profesionales y demás empleados respecto a su actuación en nombre y por 
cuenta del asegurado, u otros profesionales respecto a su actuación contratada por el 
asegurado. 
 
3.- Responsabilidad Civil Cruzada: En aquellos trabajos en los que concurran más de un 
Asegurado, cada uno de ellos será considerado a efectos de la cobertura del seguro 
como una sociedad independiente a su favor, considerándose todos y cada uno de ellos 
entre sí como terceros, por los daños personales que pudieran sufrir. 
 

Esta cobertura deberá ser incluida por el adjudicatario siempre que en la 
ejecución de los trabajos objeto de esta licitación pudieran concurrir los empleados de 
cualquiera de los otros asegurados, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 15.2.2. 
 
4.- Responsabilidad Civil Profesional: Deberá quedar garantizada la responsabilidad 
civil profesional del personal técnico-facultativo del asegurado, derivada de los daños 
materiales, personales y sus consecuencias, causados a terceros, por error u omisión, 
actuando para o por cuenta del asegurado en el ejercicio de las actividades que les sean 
propias, incluyendo entre ellas el diseño, dirección y supervisión o control de los 
trabajos. 
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Igualmente deberá quedar cubierta la responsabilidad civil profesional directa, 
indirecta, solidaria o subsidiaria del propio asegurado. 
 

Esta cobertura deberá ser incluida por el adjudicatario siempre que en la 
ejecución de los trabajos objeto de esta licitación intervengan profesionales propios o de 
la administración que ejerzan las actividades propias de su titulación, como técnicos, 
arquitectos o aparejadores. 
 
5.- Responsabilidad Civil Post-trabajos: Deberá quedar cubierta la responsabilidad civil 
del asegurado derivada de los daños corporales, materiales y sus consecuencias 
causados a terceros por los productos y/o servicios diseñados, fabricados, tratados, 
modificados, manipulados, servidos, vendidos, suministrados, distribuidos e instalados, 
siempre y cuando los productos y/o servicios hayan sido entregados a terceros, así como 
la responsabilidad civil por los trabajos que se hubiesen ejecutado después de la 
recepción provisional o definitiva de las mismas por sus destinatarios. 
 

A estos efectos, los trabajos parciales que forman parte de un trabajo general, se 
considerarán recepcionados, acabados o entregados, a su terminación, sin necesidad de 
que los trabajos generales hayan sido finalizados. 
 
15.2.4.- Garantías y Límites. 
 
 RC EXPLOTACIÓN.  Mínimo 600.000 Euros por siniestro 

RC PATRONAL.   Mínimo 600.000 Euros por siniestro 
RC CRUZADA.   Mínimo 600.000 Euros por siniestro 
RC PROFESIONAL.  Mínimo 600.000 Euros por siniestro 
RC POST-TRABAJOS. Mínimo de 12 meses y 600.000 Euros por siniestro 
Franquicia para todas 
las garantías   Máximo 9.000 Euros por siniestro 

 
15.2.5.- Exclusiones y delimitaciones de cobertura. 
 

No serán aceptadas aquellas exclusiones o delimitaciones que, en la práctica, 
dejen sin efecto total o parcialmente el propósito de la cobertura que se recogen en las 
garantías solicitadas. 
 

El adjudicatario entregará a la Universidad de Granada copia de las pólizas y los 
recibos justificativos del pago de las primas en vigor dentro de los treinta días naturales 
a partir de la fecha de los mismos y, sin demora, copia de las declaraciones de siniestros 
o accidentes que se produzcan. Con carácter previo a la firma del contrato el 
adjudicatario deberá aportar, al menos, propuesta de seguro y su póliza definitiva en el 
plazo de treinta días naturales a partir de la fecha del contrato. 
 

La Universidad de Granada podrá proceder a la suspensión del pago de 
certificaciones hasta tanto el Adjudicatario no acredite el cumplimiento de estas 
obligaciones, sin que dicho período de suspensión sea computable a efectos de 
indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 
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En caso de incumplimiento de esta obligación el adjudicatario será íntegramente 
responsable de los riesgos no asegurados. 

 
15.3.- IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS Y TASA 
POR LICENCIA MUNICIPAL, Y RESTANTES IMPUESTOS DERIVADOS DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA.  
 

El contratista se obliga a abonar en los plazos voluntarios legalmente 
establecidos el importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
previsto en los artículos 100 y ss., del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si se 
llegase a girar. El contratista deberá aportar antes de la formalización del contrato, 
compromiso de dicho pago. 
 

Asimismo deberá proceder al abono de la licencia de obras, sin perjuicio de la 
obligación que incumbe a la Administración de tramitar la obtención para que pueda ser 
liquidada y pagada por el contratista como sujeto pasivo sustituto. 
 

Igualmente serán de exclusiva cuenta del contratista, aún cuando le fuese girado 
a la Administración cuantos restantes impuestos, directos o indirectos, tasas o tributos 
de carácter general se derivaran de la ejecución de la obra contratada. 
 
15.4.- DELEGADO DE OBRA, CONTROL DE CALIDAD.  
 

El contratista se obliga: 
 

a) A presentar un documento por el que se adscriba nominativamente a la obra 
a un técnico Delegado, con titulación técnica y capacidad suficiente para 
representar a la empresa en todo cuanto afecte a la ejecución de la obra, con 
dedicación plena durante el tiempo de ejecución de la misma, que será 
además, responsable de su seguridad, sin menoscabo, en su caso, de la 
responsabilidad que legalmente asume el técnico integrado en la dirección 
facultativa a quien se encomienda el seguimiento y control del plan de 
seguridad. El nombramiento deberá estar debidamente aceptado por el 
interesado y acompañado de la documentación que acredite su titulación. 

 
b) A realizar la propuesta de designación de empresa acreditada conforme al 

Decreto 13/1988, de 27 de enero, y Orden de 15 de junio de 1989, en el caso 
de laboratorios, para el control de calidad de las obras. 

 
c) A realizar y comunicar, en su caso, las partes de la obra a realizar mediante 

subcontratas con indicación del presupuesto de las mismas a los efectos y 
límites prevenidos en el artículo 227 de la LCSP. 

 
En el supuesto de que personas dependientes o contratadas al efecto por el 

adjudicatario incurran en actos u omisiones que comprometan la buena marcha de las 
obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración, entre otras 
medidas, podrá exigir la sustitución de las personas referidas respecto a la obra 
contratada. 
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15.5.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
15.5.1.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), queda informado de que los 
datos personales que en su caso sean recogidos a través de la presentación de su oferta y 
demás documentación necesaria para proceder a la contratación de la prestación del 
servicio indicado en el apartado A) del  Cuadro Resumen de Características, serán 
tratados por la UNIVERSIDAD DE GRANADA con domicilio en Avda. del Hospicio, 
s/n, 18071 – Granada, con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, 
cumplimiento y control del desarrollo del contrato. 
 
 En el caso en que el adjudicatario aporte documentos que contengan datos de 
carácter personal de sus trabajadores o terceros, ya sea durante la presentación de la oferta 
o la ejecución del contrato, garantiza que dicha información procede de ficheros o 
tratamientos previamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos y cumple 
todas las garantías previstas en la citada norma respecto al derecho de información y, en su 
caso, consentimiento de los interesados para llevar a cabo la cesión de datos a la 
UNIVERSIDAD DE GRANADA. 
 
15.5.2.- Asimismo, si en el apartado Q) del  Cuadro Resumen de Características se 
hubiese indicado la necesidad de acceder por parte del adjudicatario a datos de carácter 
personal tratados en ficheros titularidad de la UNIVERSIDAD DE GRANADA, éste 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los artículos 12 de la 
LOPD y 20 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante RDLOPD), adquiriendo la 
condición de encargado del tratamiento, no teniendo la consideración dicho acceso, de 
cesión o comunicación de datos de carácter personal. 
 
 El adjudicatario reconoce expresamente que la UNIVERSIDAD DE 
GRANADA es la responsable de los ficheros a los que acceda, procediendo a su 
tratamiento de acuerdo con las instrucciones que ésta le proporcione, por lo que no 
podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los previstos en el apartado A) del  
Cuadro Resumen de Características. 
 
 El adjudicatario se compromete a no realizar ninguna cesión de los datos, salvo 
que tal cesión fuese imprescindible para la efectiva prestación del servicio, en cuyo caso 
solicitará la autorización de la Universidad. El acceso a datos de carácter personal 
contenidos en ficheros titularidad de la UNIVERSIDAD DE GRANADA por parte de 
un subcontratista no tendrá la consideración de cesión de datos siempre y cuando se 
cumplan los requisitos especificados en la cláusula 15.6. 
 
 Si el adjudicatario desarrollase el tratamiento de datos de carácter personal en 
sus propios equipos, dispositivos o soportes informáticos o en sus instalaciones, se 
compromete a destruir los datos proporcionados por la Universidad así como el 
resultado de cualquier elaboración de los mismos y los soportes o documentos en que se 
halle recogida la información o, en su caso, a devolvérselos a la Universidad en función 
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de la decisión tomada por la misma en cada caso, o lo que se deduzca de la naturaleza y 
condiciones del contrato. 
 
 En caso de ser necesario que el adjudicatario conserve los datos o una parte de 
los mismos a efectos de la atención de posibles responsabilidades que pudiesen 
derivarse del tratamiento, éstos deberán permanecer convenientemente bloqueados hasta 
que transcurran los plazos de prescripción correspondientes, momento en que deberán 
ser destruidos. La Universidad deberá tener conocimiento de ello así como de las 
medidas que garanticen el adecuado bloqueo de los datos y finalmente su destrucción. 
 
 El adjudicatario se obliga a guardar secreto profesional respecto a todos los 
datos de carácter personal que conozca y a los que tenga acceso durante la realización 
del contrato de prestación de servicios. Igualmente, se obliga a custodiar e impedir el 
acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno al mismo. Las 
anteriores obligaciones se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier 
fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario y subsistirán aun después de 
terminados los tratamientos efectuados en el marco del contrato. 
 
 El adjudicatario se compromete a comunicar y hacer cumplir a sus empleados, 
asignados a la prestación del servicio, las obligaciones establecidas en los apartados 
anteriores. 
 
 El adjudicatario manifiesta cumplir con las medidas de seguridad 
correspondientes a sus ficheros y se compromete a aplicar a los datos facilitados por la 
UNIVERSIDAD DE GRANADA, las medidas de seguridad del nivel especificado en el 
apartado Q) del  Cuadro Resumen de Características, previstas en el Título VIII del 
RDLOPD, de acuerdo con las categorías de datos tratados. En todo caso las que se 
especifican en el Anexo XVII. 
 
 Salvo que en el apartado Q) del  Cuadro Resumen de Características se indique 
lo contrario, el adjudicatario trasladará a la UNIVERSIDAD DE GRANADA, cualquier 
solicitud de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que 
hubiese recibido por parte de los interesados cuyos datos sean objeto de tratamiento en 
el marco de la prestación del servicio, a fin de que sea resuelta por la UNIVERSIDAD 
DE GRANADA. 
 
 Dicho traslado deberá ser inmediato, de forma que permita la UNIVERSIDAD 
DE GRANADA respetar los plazos legalmente establecidos de atención al ejercicio de 
sus derechos por parte de los interesados, asumiendo el adjudicatario la responsabilidad 
que se pueda derivar del incumplimiento de dichos plazos por causa imputable a la falta 
o tardanza en su comunicación a la UNIVERSIDAD DE GRANADA. 
 
 En el caso en que el adjudicatario asuma la atención al ejercicio de dichos 
derechos, se compromete a respetar los plazos y formalidades establecidos en los 
artículo 15 a 17 de la LOPD y el Título III del RDLOPD. 
 
 Cualquier tratamiento de los datos que no se ajuste a lo anteriormente dispuesto, 
será responsabilidad exclusiva del adjudicatario frente a terceros y frente a la 
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Universidad, ante la que responderá por los daños y perjuicios que le hubiere podido 
causar, siendo considerado también responsable del tratamiento a estos efectos. 
 
15.5.3.- Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal, aunque 
no se haya reflejado tal extremos en el  apartado Q) del  Cuadro Resumen de 
Características, deberán respetar en su integridad la LOPD, y su normativa de 
desarrollo. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos 
de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél 
tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos 
datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el 
artículo 12.2 y 3 de la LOPD. En todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de dicha 
Ley deberán de constar por escrito. 
 
15.5.4.- Conforme al artículo 83 del RDLOPD, y salvo que el contrato implique el 
tratamiento de datos de carácter personal, queda expresamente prohibido el acceso, por 
parte del adjudicatario y las personas a su cargo, a los datos de carácter personal que 
puedan ser tratados por la UNIVERSIDAD DE GRANADA para sus propios fines 
legítimos, así como a cualquier soporte, documento o recurso del sistema de 
información en que sean tratados. Asimismo, el adjudicatario se obliga a mantener el 
debido secreto profesional respecto de los datos de carácter personal que con carácter 
excepcional pudiera conocer con motivo de la prestación del servicio objeto del 
contrato, tanto durante, como después de finalizada la prestación de servicios, 
comprometiéndose a exigir el mismo nivel de compromiso a cualquier persona que 
dentro de su organización, pueda conocer datos de carácter personal contenidos en 
ficheros responsabilidad de la UNIVERSIDAD DE GRANADA.  
 
15.6.- SUBCONTRATACIÓN. 
 
15.6.1.- El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la 
prestación, salvo que en apartado R) del  Cuadro Resumen de Características se prohíba 
expresamente o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que el contrato ha de ser 
ejecutado directamente por el adjudicatario. 
 
 En el citado apartado se indicará la parte o tanto por ciento de las prestaciones 
susceptibles de ser subcontratadas por el contratista, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 227 de la LCSP. En el supuesto de que no figure un porcentaje máximo en dicho 
apartado R), y siempre que no se haya prohibido expresamente, el contratista podrá 
subcontratar hasta un 60% del importe de adjudicación. 
 
15.6.2.- La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 

a) Si así se prevé en los pliegos o en el anuncio de licitación, los licitadores 
deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 
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b) En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a 
la Universidad la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 

 
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 

empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por 
referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán 
celebrarse hasta que transcurran veinte días naturales desde que se hubiese 
cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b), 
salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que 
la Universidad de Granada no hubiese notificado dentro de este plazo su 
oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los 
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción 
de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos 
podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días 
naturales si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente. 

 
15.6.3.- La infracción de las condiciones establecidas en la cláusula anterior para 
proceder a la  subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de 
las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición 
al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato. 

 
15.6.4.- Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Universidad de Granada, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la Universidad de 
Granada de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se 
refieren las letras b) y c) de la cláusula 15.6.2 anterior, no alterarán la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal. 

 
15.6.5.- En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del 
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 60 de la LCSP. 
 
15.6.6.- La acreditación de la subcontratación se efectuará mediante la presentación, por 
parte del adjudicatario, de los siguientes documentos: 
 

1. Comunicación escrita previa a la formalización de la subcontratación en la que 
se relacionen los subcontratistas con los que concertará la ejecución parcial del 
contrato y las partes del contrato que serán objeto de subcontratación. 
 

2. Acreditación de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las 
prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 60 de la LCSP. Dicha 
acreditación podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación 
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administrativa según los casos. 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, en cuyo caso, tratándose de personas 
jurídicas deberá presentarse poder del firmante que le acredite para representar a 
la empresa ante la Universidad y, tratándose de persona física el Documento 
Nacional de Identidad. 

 
3. En relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad 

social, los subcontratistas deberán acreditar mediante la o las certificaciones 
administrativas expedidas, si bien en cuanto al Impuesto sobre Actividades 
Económicas habrá de presentarse el alta y en su caso, el último recibo que 
corresponda, completado con una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado Impuesto. 
 

4. Aquellos subcontratistas que se encuentren inscritos en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulado por el Decreto 
39/2011, de 22 de febrero, deberán presentar únicamente, certificación del 
Registro y declaración expresa emitida por el subcontratista de que no se han 
modificado los datos que obran en el mismo. 

 
Si se ajusta a la oferta, el subcontrato se podrá realizar desde la comunicación a 

la Universidad, junto con la documentación acreditativa, de la celebración del mismo. 
 
Si la subcontratación no se ajusta a lo indicado en la oferta, la comunicación 

junto con los documentos referidos en los apartados 1, 2, 3, 4 de la presente cláusula, 
serán presentados por el adjudicatario ante el órgano de contratación con una antelación 
mínima de veinte días naturales a la fecha en que haya de formalizarse la 
subcontratación,  plazo en el cual la Universidad autorizará la misma o notificará su 
oposición. 
 
15.6.7.- Al menos un mes antes de la fecha planificada para la intervención de cada uno 
de los subcontratistas en la obra, el adjudicatario deberá presentar sus correspondientes 
referencias de obras en las que han participado, importes contratados y equipos 
materiales y personales que pondrán a disposición de las obras para su realización. La 
Dirección de Obra dará, en su caso, su aprobación provisional, lo que no significa que 
posteriormente durante la ejecución de la obra, pueda ser recusado alguno de los citados 
subcontratistas. 
 
15.6.8.- El pago a los subcontratistas deberá ajustarse a lo dispuesto en el art. 228 de la 
LCSP. 
 
15.6.9.- En cualquiera de los casos toda subcontratación se sujetará a la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
15.6.10.- En el caso en que en el  apartado R) del  Cuadro Resumen de Características se 
especifique el acceso a datos de carácter personal por el/los subcontratistas, éste/os se 
considerará/n asimismo encargado/s del tratamiento, obligándose el adjudicatario a 
exigir contractualmente a el/los subcontratista/s, la implementación en sus instalaciones 
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de las medidas de seguridad del nivel especificado en el  apartado Q) del  Cuadro 
Resumen de Características previstas en el Título VIII del RDLOPD, así como los 
demás extremos previstos en los artículos 9, 10 y 12 de la LOPD y demás concordantes 
del citado Real Decreto que la desarrolla reglamentariamente. Dicho contrato deberá 
contener expresa mención a las instrucciones dictadas por la UNIVERSIDAD DE 
GRANADA en relación con la prestación del servicio, sin perjuicio de cualesquiera 
otras adicionales que el adjudicatario exija al/los subcontratista/s en el marco de las 
establecidas por la UNIVERSIDAD DE GRANADA. 
 
16.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
 
16.1.- La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá 
ser superior a un mes desde la fecha su formalización, salvo casos excepcionales 
justificados, el servicio encargado de las obras procederá, en presencia del contratista, a 
efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose 
acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 
ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato tal como se indica en el art. 229 
de la LCSP. 
 
16.2.- En el caso en que el apartado J) del Cuadro Resumen de Características indique 
que la tramitación es urgente, el inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior 
a quince días hábiles, contados desde la formalización. Si se excediese de este plazo se 
estará a lo previsto en el art. 112.c) de la LCSP. 
 
17.- PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
17.1.- El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de 
trabajo en el plazo de treinta días naturales, contados desde la formalización del 
contrato. 
 
17.2.- En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del 
R.G.L.C.A.P., debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos salvo que la 
Administración autorice la modificación del mismo. 
 
17.3.- La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de 
los quince días naturales siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción 
de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 
 
17.4.- La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta 
que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello 
pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas 
certificaciones. Así mismo tampoco procederá el derecho al cobro de intereses de 
demora por retraso en el pago de aquellas certificaciones que incumplan el programa de 
trabajo aprobado por no alcanzar las cantidades en el mismo establecidas. 
 
18.- INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 
 



 
 
 
 

 44

18.1.- Incumbe a la Administración ejercer, de manera continuada la inspección y 
dirección de la obra durante su ejecución. A estos efectos los servicios técnicos de la 
Administración contratante podrán inspeccionar las obras cuantas veces consideren 
necesario y solicitar la información que estimen oportuna para el correcto control de las 
mismas. 
 
18.2.- El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, si por las 
características del objeto del contrato lo estimase conveniente. El responsable del contrato 
podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante 
o ajena a él. 
 
 En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se entenderán 
sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo conforme con lo dispuesto en 
el Capítulo I del Título II del Libro IV de la LCSP. 
 
18.3.- La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la 
Dirección de la Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, 
podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o 
por técnicos por ella contratados. La Dirección Facultativa será responsable de que éstas 
se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen 
dentro de los plazos establecidos. 
 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de 
contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, 
tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en 
la cláusula 23 del presente Pliego. 
 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas 
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 
Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 
 
19.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
19.1.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL 
CONTRATISTA. 
 
 El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud laboral, con respecto al personal 
que emplee en la ejecución de las obras objeto del contrato. 
 

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el 
cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto 
del mismo. 
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En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas 

en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus 
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la 
Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 
 

 En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Universidad de Granada de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
19.2.- ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA. 

 
19.2.1.- El equipo de dirección de obra designará, de entre las tres propuestas 
presentadas por el contratista de la obra, a la entidad pública o privada que haya de 
subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, 
pruebas y análisis previstos en esta cláusula. 
 

El coste de dichos ensayos será soportada íntegramente por el contratista hasta 
un uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución material de la obra sin posibilidad 
de cobro del mimo, con excepción de los casos en los que se haya incluido un capítulo 
de control de calidad en el presupuesto de ejecución material, en cuyo caso el equipo de 
dirección de obra certificará los ensayos realizados conforme se vayan produciendo. 

 
Este control de calidad es independiente y tiene un objeto distinto al que se 

pueda establecer en el apartado U)  del Cuadro Resumen de Características, y que está 
destinado a la gestión integral de las obras por parte de la Universidad de Granada y a 
título de promotora de las mismas. 
 

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realización de los 
ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son 
definidas en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 
19.2.2.- El control de calidad de la obra incluirá: 
 

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración 
que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los 
mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles 
preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los 
precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, 
en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en 
el proyecto aprobado. 

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma 
alguna, pero que la Dirección Facultativa o el Coordinador del trabajo 
estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de 
ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, 
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en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la 
licitación, los cuales abarcaran en los siguientes conceptos: 

 
b.1) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el 
Coordinador del trabajo estimen pertinentes. 
b.2) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, 
albañilería y acabados. 
b.3) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
b.4) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de 
fachadas y cubiertas. 
b.5) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en 

informes mensuales donde se indicarán las posibles incidencias detectadas que pueda 
afectar a la ejecución de la obra proyectada. 
 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier 
circunstancia no sean realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por 
la Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales 
correspondientes. 
 
19.2.3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación 
o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las 
obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo 
a cuenta del contratista. 
 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior, no 
son realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por 
la Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será 
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes. 
 
19.3.- PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA. 
 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear en la obra habrán de 
reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales del 
proyecto y en las normas de obligado cumplimiento, por lo que el contratista deberá 
proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual 
fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 
 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o 
denominación específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá 
que tal mención se refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo 
el contratista, previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de 
otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos 
de calidad y características. 
 

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para 
determinados productos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de 
marcas comerciales que dispongan de aquéllos. 
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19.4.- OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS. 
 

La empresa adjudicataria deberá tener una oficina ubicada en la provincia, en la 
que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno 
desarrollo y ejecución del contrato. 
 

Igualmente, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la 
Administración en otro sentido, deberá ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus 
auxiliares y personal técnico.  
 
19.5.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
19.5.1.- Con independencia de las señalizaciones de obra que estará obligado a instalar 
el contratista, a su costa, conforme al proyecto o por las disposiciones vigentes, 
incluidas la municipales, vendrá igualmente obligado dentro del mes siguiente al día en 
que se inicie la obra, a colocar en un lindero del solar, que fijará un representante de la 
Administración contratante, un cartel que deberá ajustarse al Manual de Identidad 
Visual Corporativa de la Universidad de Granada, y ningún otro que tenga carácter de 
publicidad comercial. 
 
19.5.2.- En las inversiones que se financien con fondos estructurales, de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 
2000 y las que se financien con el Fondo de Cohesión, según lo preceptuado en el 
Reglamento (CE) nº 621/2004 de la Comisión, de 1 de abril de 2004, se establecerán 
medidas de información y publicidad sobre el terreno de acuerdo con dicha normativa 
reseñada en el Anexo XIII del presente pliego, así como en aquellas obras financiadas 
por la Junta de Andalucía. 
 
19.6.- INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS. 
 
19.6.1.- El contratista estará obligado a entregar a la Administración un reportaje de 
vídeo, que recogerá las fases más significativas del proceso constructivo del edificio, 
desde el inicio de las obras hasta la finalización de las mismas, describiéndose en audio 
la situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc. 
 

Del citado reportaje se entregarán tres ejemplares, en soporte DVD, así como los 
originales del material utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo 
establecido al efecto en el Manual de Identidad Visual Corporativa de la Universidad de 
Granada. 
 

Los documentos establecidos en los dos párrafos anteriores serán propiedad de la 
Administración. Igualmente quedarán de propiedad exclusiva de la Administración los 
derechos de explotación de dichos documentos, sin que puedan ser reproducidos total o 
parcialmente sin su previa y expresa autorización. 
 
19.6.2.- Previo a la recepción definitiva el contratista proporcionará a la Universidad de 
Granada planos y memorias del estado final de la obra, con indicación exacta del 
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trazado, secciones y demás elementos de todas y cada una de las instalaciones en 
formato digital (DWG y PDF). 
 
19.7.- OBLIGACIÓN DE SIGILO. 
 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar 
información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la 
obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización 
de la Administración. 
 
 El contratista no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración de la 
Administración, publicar noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a 
terceros su publicación. 
 
19.8.- DESVÍOS, DOSIFICACIONES, FÓRMULAS DE TRABAJO, CIMBRAS, 
ESTRUCTURAS AUXILIARES, ELEMENTOS DE CONTENCIÓN, 
ENTIBACIONES, ETC. 
 

Al menos con diez días de antelación, el contratista presentará los planos de los 
desvíos provisionales de tráfico a ejecutar, como de todos aquellos elementos que 
requieran una comprobación y autorización por la Dirección Facultativa de las obras. 
 

Al menos un mes antes de la fecha planificada para el montaje de cimbras, 
estructuras auxiliares, elementos de contención, entibaciones o cualquier otro 
procedimiento constructivo que pueda implicar riesgo de accidentes, el adjudicatario 
deberá presentar los cálculos, planos y especificaciones de calidad y de montaje o 
instalación de las mismas, para su aprobación, si procede, por el Director Facultativo de 
la Obra. 
 
19.9.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
19.9.1.- Será de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pagos de 
todos los gastos, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya que 
presentar en los organismos y compañías competentes a efectos de obtener el alta y 
permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y 
equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administración. 
 

Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos 
a derechos de acometidas, verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes sobre acometidas eléctricas, así como las concernientes a cualesquiera otras 
redes o instalaciones. Así mismo, será de cuenta del contratista la realización de las 
gestiones necesarias para conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que 
éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones 
vigentes que regulan la materia. 
 
19.9.2.- Cuando se trate de obras de urbanización y durante el transcurso de la misma, 
queda obligado el contratista a permitir el paso de personal, maquinaria y demás medios 
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necesarios para la ejecución de las obras; ajenas al contratista, que se realicen en las 
parcelas en donde se acometan las actuaciones urbanizadoras. 
 

La Dirección Facultativa del Proyecto de Urbanización indicará el orden de 
ejecución de los trabajos a efectos de facilitar y compatibilizar ambas obras. 
 
19.10.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
19.10.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 231 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
19.10.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción pueda advertirse (art. 
230 de la LCSP). 
 
20.- RÉGIMEN DE PAGOS. 
 
20.1.- PRECIOS. 
 

En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y 
descripción de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final 
expresado en letras. 
 

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

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los 
costes indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo 
necesarios para la ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a 
unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán siempre 
incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del 
proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los 
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras 
accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el 
proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los 
gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos 
aquéllos que fuesen necesarios para la consecución de los mismos.  
 

En todos los precios unitarios se considerarán comprendidos los materiales, mano 
de obra y maquinaria, medios auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y 
actividades relativos a: replanteos, limpiezas previas, preparación del tajo e implantación 
de medios precisos para la ejecución; realización de la unidad de obra; repasos de acabado 
y terminación, limpieza final del tajo, retirada de residuos, escombros, máquinas, 
herramientas y medios utilizados y los concernientes al mantenimiento y conservación de 
la unidad de obra terminada hasta la recepción y entrega de la obra.  
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En todos los precios relativos a redes de instalaciones, máquinas y equipos o 
cualquier elemento que lo precise, para verificar su funcionamiento, se considerará siempre 
que la unidad de obra se entregará instalada, legalizada con las autorizaciones 
administrativas requeridas legalmente, y con las pruebas de funcionamiento y rendimiento 
necesario, por lo que cualquier actividad precisa para ello se considerará incluida en los 
precios del proyecto, independientemente de que desde la instalación o ejecución de la 
unidad y su puesta en marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado.  
 

Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se 
considerarán válidos, para cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que 
haya de utilizarse para su elaboración o ejecución, se realicen en la propia obra o lleguen a 
ésta ya elaborados, a menos que en la descripción de los mismos se especifique una 
procedencia concreta o un procedimiento determinado de elaboración o ejecución, en cuyo 
caso su ámbito de aplicación se limitará a dichas concreciones.  
 

Los  precios de  los materiales  y productos  del  proyecto  se considerarán válidos 
para cualesquiera de las marcas comerciales, modelos o denominaciones específicas 
industriales que se ajusten a las características técnicas descritas para los mismos y que 
cumplan con las prescripciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 161 del RGLCAP.  
 

Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios 
correspondientes, para aquellos materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento 
promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones generales u 
homologación, habrá de entenderse que su precio presupone la adecuación a tales 
exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan establecerse en las 
prescripciones técnicas del proyecto.  
 
20.2.- ANUALIDADES. 
 

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones 
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la 
Administración, el contratista no tendrá derecho a percibir en cada año una cantidad 
mayor que la consignada en la anualidad correspondiente afectada por el coeficiente de 
adjudicación. 
 

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para 
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 96 del R.G.L.C.A.P. 
 

En el procedimiento del reajuste de anualidades no será necesario dar audiencia 
al contratista en el supuesto de que el mismo hubiese otorgado previamente su 
conformidad. Así mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe 
de las anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 
216 de la LCSP desde la fecha de su expedición, sino desde aquella otra posterior en la 
que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados 
deberían producirse. 
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20.3.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 
 
20.3.1.- A los efectos del pago de la obra ejecutada, la Administración expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días naturales siguientes al mes al que 
correspondan la obra ejecutada, salvo prevención en contrario en este pliego de 
cláusulas administrativas particulares, las certificaciones cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan 
en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras 
que comprenden. Igualmente, las certificaciones serán suscritas por el responsable del 
seguimiento y control del Plan de Seguridad e Higiene. 
 
20.3.2.- El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su 
importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de 
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se 
señalen y conforme al régimen y los límites que con carácter general se determinen 
reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de 
garantía. El pago de la obra ejecutada se realizará conforme al artículo 216 de la LCSP, 
tras las comprobaciones pertinentes de las certificaciones, que habrán de ser 
conformadas por los servicios técnicos correspondientes de la Administración 
contratante.  
 
20.3.3.-  A los efectos de lo prevenido en el artículo 216.4 de la LCSP, y en uso de la 
libertad de pactos prevista en el artículo 25 de la misma, el contratista se obliga, antes 
de ejercitar el derecho que le confiere el primero de los preceptos (art. 216.4), a estar a 
la espera del resultado final de la liquidación del contrato una vez ejecutado el mismo 
según los plazos acordados, por lo que a tal efecto, el derecho de reclamación quedará 
en suspenso hasta tanto se verifique la referida liquidación total del contrato, momento 
en el cual, si así procediera, se realizarían las compensaciones oportunas derivadas del 
retraso en el pago y en la ejecución del contrato, quedando expedito, salvo pacto en 
contrario, desde ese momento, el derecho de reclamación antes referido. 
 
20.3.4.- El contratista deberá prestar su conformidad o reparos, a las mediciones de la 
obra realmente ejecutada que obligatoriamente han de realizarse, a medida que se vayan 
terminando las distintas partidas conjuntamente con las correspondientes al proyecto 
aprobado que sirvan de base a las relaciones valoradas para expedir las certificaciones, 
al objeto de su constancia en el expediente para que sean tenidas en cuenta en la 
liquidación. 
 
20.3.5.- Asimismo, se dejará constancia fehaciente y debidamente valorada de todos los 
excesos de medición que se produzcan en la ejecución de la obra, requisito sin el cual 
no se procederá a su abono en la liquidación de la obra. 
 
20.3.6.- Para las obras o partes de las obras cuyas dimensiones y características hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 
Dirección Facultativa con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones, tomas de datos y planos que la definan; debiendo el 
contratista suscribir dicha documentación en prueba de conformidad a los efectos de su 
incorporación al expediente de la obra para su consideración en las certificaciones y en 
la liquidación, requisito sin el cual la obra no será abonada. Dicha documentación estará 
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accesible para consulta del órgano de contratación en cualquier momento y le será 
entregada al final de la obra. 
 
20.3.7.- Asimismo, el contratista podrá anticipar el cobro del importe de su facturación 
a la Universidad de Granada, acogiéndose a los acuerdos de líneas de “confirming con 
recurso” que se hayan celebrado con las diversas entidades financieras. El pago 
mediante este sistema tendrá efectos liberatorios frente al contratista respecto de la 
prestación a la que esté obligada la Universidad de Granada. 
 
20.4.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO 
AJUSTADAS AL PROYECTO. 
 

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas 
al proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y 
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con 
las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el Pliego de 
prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo 
cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto. 
 

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 
 

1.- Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o  
de parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a 
requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, 
seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y 
funcionalidad. 
 

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan 
estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta 
de la Dirección Facultativa, con la autorización previa de la Administración. 
 

En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la 
Administración la consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades 
afectadas, conforme a los siguientes criterios: 

 
• Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con 

mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o 
elementos constructivos, la Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, 
con las cotas y dimensiones que figuren en el  mismo, quedando el contratista 
obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las 
unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 

 
• Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a 

los establecidos en el párrafo anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa 
contemplará una minoración de los precios contratados, de las obras defectuosas 
mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto del valor 
específico. Esta  minoración será como mínimo del veinte por ciento del precio de 
las unidades afectadas. 
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• En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y 
justificarán los mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios 
asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en el “Banco de 
Precios de la Construcción, de la Fundación Codificación y Banco de Precios de la 
Construcción” que se haya tomado de referencia. 

 
• Los precios minorados serán fijados por la  Administración a la vista de la 

propuesta de la Dirección Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar 
los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades 
defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 

 
2.- Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad de 
la obra o parte de la misma, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos 
esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, 
confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad. 
 

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de 
las obras y siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre 
que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o 
estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las 
sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del 
contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo 
contractual. 
 
3.- La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere 
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 

 
Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios 

ocultos imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento 
los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 
trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su 
terminación, a la Administración. 
 
20.5.- ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
20.5.1.- El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan 
correspondiente se efectuará, con la misma periodicidad establecida para las 
certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el 
periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el 
importe del presupuesto vigente de ejecución material de seguridad y salud entre el 
importe del presupuesto de ejecución material de las unidades de obra, también vigente 
en cada momento, multiplicado por cien. 
 

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que hayan 
sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el 
Plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar. 
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Con independencia del citado abono porcentual, podrán efectuarse abonos a 
cuenta por materiales acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y 
requisitos establecidos en el R.G.L.C.A.P. 
 
20.5.2.- Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviere modificar el 
proyecto aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de 
Seguridad y Salud aprobado, el importe económico del nuevo Plan, que podrá variar o 
ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución 
material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas 
multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las 
partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. 
Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de 
ejecución material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, 
deduciéndose lo anteriormente certificado. 
 
21.- PENALIDADES. 
 
21.1.- La empresa adjudicataria está obligada a cumplir el plazo total y los plazos 
parciales, en su caso, para la prestación del servicio. 
 
21.2.- Penalidades por demora en la ejecución del contrato.  
 
 La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de 
la Universidad de Granada. La imposición de penalidades consecuentes con dicho 
retraso se aplicará automáticamente por el órgano de contratación. 
 
 Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el 
contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Universidad de 
Granada podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el 
artículo 212 de la LCSP, por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades establecidas en el citado artículo, en caso de no figurar expresamente las 
mismas en el apartado O) del Cuadro Resumen de Características. 
 

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el 
incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en 
los términos previstos en el artículo 93 de la LCSP. 
 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del 
contratista. 

 
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo 

dispuesto en el artículo 213.2 de la LCSP. 
 
21.3.- Penalidades por ejecución defectuosa. 
 

El apartado O) del Cuadro Resumen de Características podrá incluir penalidades 
para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme 
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a los artículos 64.2 y 118.1 de la LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la 
gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto 
del contrato. 

 
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento 

en el que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista. 
 
22.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
 
22.1.-  Indemnización por suspensión total o parcial de la obras. 
 
22.1.1.-  Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por 
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho al 
adjudicatario a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en el artículo 237 de 
la LCSP, procederá el abono al contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos 
por este. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias 
establecidas en el citado artículo 237 de la LCSP para la resolución del contrato, el 
adjudicatario no la solicitase. 
 

A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los 
gastos generales no amortizados durante la suspensión, siempre y cuando el contratista 
haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles 
para la Administración. Así, el contratista deberá adoptar todas las medidas incluidas en el 
ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier 
paralización de las obras. A título de ejemplo, la Administración no indemnizará aquellos 
costes o gastos derivados de la aplicación de medios personales o materiales que el 
contratista pudiera emplear en otro destino; o que no sean de indispensable aplicación 
permanente en la obra. 
 

La indemnización solicitada por el contratista, por los daños y perjuicios 
producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso 
podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el numero de meses de 
paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos 
generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra certificada en el 
mes previo a la paralización.  
 
22.1.2.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir afectase 
solo a una parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras 
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este 
porcentaje a los cálculos indicados en el último párrafo del apartado anterior para 
determinar el tope máximo de la indemnización.  
 

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la 
Administración, previa audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los 
efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  
 
22.2.-  Indemnización por suspensión de la iniciación de la obras. 
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 Si la Administración acordase la suspensión de la iniciación de las obras, por causas 
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a 
solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en el artículo 237 de la LCSP, 
procederá el abono al contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste 
en los términos expresado en la cláusula 22.1 anterior. Igualmente procederá dicho abono 
en el caso de que dándose las circunstancias establecidas en el citado artículo 237 de la 
LCSP para la resolución del contrato, el adjudicatario no la solicitase. 
 
22.3.- No procederá el abono de indemnización alguna por la suspensión durante los meses 
ofrecidos en su oferta, a estos efectos, por el contratista.   
 
23.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
23.1.- La previsión sobre posibles modificaciones según se establece en el artículo 106 
de la LCSP se especificará en el apartado B) del Cuadro Resumen de Características. 
 
23.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que 
se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el título V del 
libro I de la LCSP. 
 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
23.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a 
lo previsto en el artículo 234.2 de la LCSP. 
 
23.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación 
del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las 
actuaciones previstas en el artículo 234.3 de la LCSP. 
 
24.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
24.1.- El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá 
entregar a la Administración original y dos copias de los siguientes documentos, 
debidamente ordenados y encuadernados: 

 
a) Planos y memorias del estado final de la obra, con indicación exacta del 

trazado, secciones y demás elementos de todas y cada una de las 
instalaciones en formato digital (DWG y PDF). 

b) El reportaje de vídeo en las condiciones y características establecidas en la 
cláusula 19.6.1. 

c) Libro de Órdenes. 
d) Libro de Incidencias. 
e) Relación de subcontratistas, incluidos proveedores, fabricantes y procedencia 

de los materiales. 
f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 

elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. De estos 



 
 
 
 

 57

elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en 
aplicación de la normativa de protección contra incendios.  

g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 
h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de 
las mismas. 

i) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la 
obra. 

j) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 
permisos, licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la 
obra ejecutada. 

k) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que 
se hubiesen instalado en la obra. 

l) Cualquier otro documento que así se establezca en el Anexo VIII del presente 
Pliego. 

 
24.2.- Igualmente, antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones 
que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la 
recepción. 

 
a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de 

obra así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva del edificio. 

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto 
de las obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso 
directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza. 

 
24.3.- La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 222 y 
235 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
24.4.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 
queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan. Así mismo vendrá obligado a 
conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su 
debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y  reposiciones que sean necesarios. 

 
25.- CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 
 
25.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 de la LCSP, en el plazo de 3 meses 
contados a partir de la fecha de 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. 
 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 
general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el  
plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo 
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con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el 
inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

 
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de 

la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose 
el tercero por el director de la obra al órgano de contratación. 
 

Si el contratista no ha asistido a la medición, el ejemplar del acta le será remitido 
por el director de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, 
contados a partir de la fecha de recepción, el director de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. 
 

Posteriormente, y dentro de los diez días naturales siguientes al término del 
plazo indicado en el párrafo anterior, el director de la obra expedirá y tramitará la 
correspondiente certificación final. 
 
25.2.- El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la 
obra que realmente haya ejecutado, con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes 
dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa, con la 
autorización de ésta, siempre que no respondan a la corrección de deficiencias 
imputables al mismo; por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con 
mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la 
preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos y si resultasen menores 
dimensiones que las que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo 
realmente ejecutado. 
 

No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las 
unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la 
recepción. 
 

Al practicar la certificación final de las obras se tendrá en cuenta el importe de 
los ensayos, controles, pruebas y análisis que se hayan llevado a cabo a los efectos de su 
deducción de la valoración a origen de las obras realmente ejecutadas. 
 
25.3.- La certificación final de la obras se elaborará según el modelo establecido al 
efecto por la Administración y deberá contener la siguiente documentación: 

 
a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo 

de liquidación, justificación de las variaciones de medición. 
b) Acta de recepción de la obra. 
c) Acta de medición final de la obra. 
d) Medición de la obra realmente ejecutada. 
e) Presupuesto comparativo. 
f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 
g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. 
h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 
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i) Revisión de precios que proceda en su caso. 
j) Planos definitivos de la obra. 

 
26.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
26.1.- Sin perjuicio de la responsabilidad decenal establecida en el artículo 1591 del 
Código Civil, así como de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y de las garantías 
previstas en el artículo 19 apartado 1, letras b) y c) de la mencionada Ley, el plazo de 
garantía del presente contrato no será inferior al señalado en el apartado D) del Cuadro 
Resumen de Características y comenzará a contar a partir de la recepción del mismo, ya 
sea total o parcial. 
 
26.2.- Durante el primer año del plazo de garantía el contratista queda obligado a su 
costa a la conservación y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en 
ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal obligación por la 
Administración, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras 
objeto del contrato. 
 

En cualquier caso, el contratista vendrá obligado a conservar, durante el primer 
año del plazo de garantía, las obras de jardinería incluidas en el contrato, realizando a 
tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones 
que sean necesarios. 
 
26.3.- Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al 
contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello 
y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la 
empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para la Administración. 
 
27.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
27.1.- Dentro del plazo de quince días naturales 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 lo dispuesto en el art. 236 de la LCSP, 
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 naturales. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de las obras 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 los construido, 
concediéndose 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.  
 

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y 
documentación, establecidos en la cláusula 25 del presente Pliego, para la realización de 
la certificación final de las obras. 
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27.2.- En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para 
establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a 
la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 
 

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la 
que corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean 
comprobables su correcto funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la 
descomposición de los precios unitarios y dentro de ellas, únicamente las que no 
presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas. 
 

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e 
instalaciones no podrán considerarse en el caso referido. 
 
27.3.- Cuando se trate de causas de resolución de contrato imputables a la 
Administración, el contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras 
efectivamente realizadas y a la indemnización prevista en el artículo 239 de la LCSP. 
 

Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las 
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de 
recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los 
precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en 
cuyo caso, se obtendrán las necesidades y recursos que realmente se deduzcan de la 
obra ejecutada. 
 

De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las 
accesorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes 
indirectos, en la forma que reglamentariamente se determine, y los acopios situados a 
pie de obra. 
 

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra, no 
incluidas en el estudio de seguridad, se fijará en base al desglose de porcentajes, que 
dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, según 
se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia 
a norma o publicación que verse sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con la 
publicación “Banco de Precios de la Construcción de la Fundación Codificación y 
Banco de Precios de la Construcción”. 

 
28.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades, se dictará acuerdo de devolución de la garantía constituida 
o se cancelará el aval o seguro de caución en la forma establecida en el art. 102 de la 
LCSP. 
 
29.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 
 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
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contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años 
a contar desde la recepción. 
 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista (art. 236 LCSP). 
 
30.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
 Las causas de resolución del contrato, además de las establecidas en el presente 
Pliego, serán las previstas en los artículos 223 y 237 de la LCSP. 
 
 Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 
224 de la LCSP. 
 
 En cuanto a los efectos de la resolución, se estará a lo previsto en los artículos 225 
y 239 de la LCSP. 
 
 
IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y 
RECURSOS. 
 
31.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
 El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones 
de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y sus disposiciones 
de desarrollo. 
 
 Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los 
órganos competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 
 
32.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
 Las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción de los contratos administrativos serán competencia del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 
33.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 
 
33.1.- Recurso 
 Serán susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a 
regulación armonizada, los acuerdos de adjudicación, los anuncios de licitación, los 
documentos contractuales, los pliegos de cláusulas administrativas y los de prescripciones 
técnicas, y los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre 
que éstos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que 
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determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de 
Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores. 
 
 La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 y 
siguientes de la LCSP. 
 
 Previamente a la presentación del recurso deberá anunciarlo mediante escrito 
especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentando ante 
el órgano de contratación en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente 
a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado conforme a lo dispuesto en el 
art. 44 de la LCSP. 
 
 Una vez interpuesto el recurso, si el acto recurrido es el de adjudicación, quedará 
en suspenso la tramitación del expediente de contratación según lo dispuesto en el art. 45 
de la LCSP. 
 
 Contra la resolución del recurso sólo procederá la interposición del recurso 
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
33.2.- Medidas provisionales 
 Antes de interponer el recurso especial regulado en el art. 40 de la LCSP, las 
personas físicas o jurídicas, legitimadas para ello, podrán solicitar ante el órgano 
competente para resolver el recurso la adopción de medidas provisionales, dirigidas a 
corregir las infracciones de procedimiento o impedir que se causen otros perjuicios a los 
intereses afectados, y podrán estar incluidas, entre ellas, las destinadas a suspender o 
hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o la 
ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación según lo 
indicado en el art. 43 de la LCSP. 


