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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “MELLORA CAMIÑOS 
MUNICIPAIS NO CONCELLO DA RÚA. 2018”, ACTUACIÓN 
COFINANCIADA POR LA AGENCIA GALLEGA DE DESARROLLO RURAL 
(AGADER) CON CARGO AL PLAN DE MEJORA DE CAMINOS 
MUNICIPALES 2018-2019.

I.-OBJETO, LOTES, JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES A SATISFACER 
Y CÓDIGO CPV

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 99 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 y, en cuanto no se 
opongan a la anterior, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (en adelante 
RGLCAP), así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, en lo relativo al acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el objeto de este pliego de 
cláusulas administrativas particulares es regular la contratación de la ejecución de la 
obra denominada “Mellora Camiños Municipais no Concello da Rúa. 2018”, 
actuación cofinanciada por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) con 
cargo al plan de mejora de caminos municipales 2018-2019, de conformidad con las 
determinaciones que se especifican en este pliego y en el proyecto técnico adjunto.

El objeto de este contrato no se divide en lotes al amparo de lo dispuesto en el artículo 
99.3 de la LCSP, por tratarse de actuaciones cuyos importes son de baja cuantía, no 
pudiendo considerarse rentables de forma independiente para los posibles licitadores. 

La contratación de esta actuación deriva de su inclusión en el Plan de mejora de 
caminos municipales 2018-2019, concretándose en el proyecto técnico las 
necesidades a satisfacer.
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II.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La contratación de la ejecución de la obra denominada “Mellora Camiños Municipais 
no Concello da Rúa. 2018”, actuación cofinanciada por la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural (AGADER) con cargo al plan de mejora de caminos municipales 
2018-2019, se verificará mediante procedimiento abierto (artículos 156 a 158 de la 
LCSP) y en trámite urgente (artículos 119 de la LCSP). La opción por el 
procedimiento abierto deviene de su configuración como procedimiento ordinario de 
contratación (junto con el restringido) en el artículo 131.2 de la LCSP. La tramitación 
urgente se justifica por el reducido plazo existente entre la fecha de la resolución de la 
concesión de la subvención al municipio de A Rúa para financiar esta actuación (22-
05-2018) y la fecha límite para la ejecución y justificación de la subvención en lo 
concerniente a la anualidad 2018 (15/11/2018), en relación con el plazo de ejecución 
estimado de las obras previsto en el proyecto técnico (3 mes).

III.- NATURALEZA

Este contrato se califica como contrato administrativo de obras, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la LCSP.

IV.- FINANCIACIÓN 

El importe de la adjudicación se abonará con cargo al presupuesto del Concello de A 
Rúa para el ejercicio 2018, existiendo crédito adecuado y suficiente en la aplicación 
presupuestaria 151.637 para financiar las obligaciones derivadas de este contrato tal y 
como consta en el expediente.

Esta actuación se encuentra financiada por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
(AGADER) por el importe total de 35.889,00 euros, los cuales se destinarán en su 
totalidad a financiar la mencionada obra, en virtud de la ayuda concedida al Concello 
de A Rúa por resolución del director general de AGADER de 22 de mayo de 2018 con 
cargo al Plan de mejora de caminos municipales 2018-2019 (bases publicadas en el 
DOG núm. 10, de 15 de enero de 2018), con la siguiente distribución por anualidades:

- Anualidad 2018: 17.944,50 € 
- Anualidad 2019: 17.944,50 €

V.-  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO

El presupuesto base de licitación (gasto máximo autorizado) para este contrato queda 
fijado en la cantidad de 43.425,69  € (IVA y demás tributos incluidos), 
correspondiendo al importe neto la cantidad de 35.889,00  € y al IVA aplicable la 
cantidad de 7.536,69 €, quedando integrado por los costes directos (artículo 130.2 
RGLCAP) e indirectos (artículo 130.3 RGLCAP) que se reflejan en los cuadros de 
precios del proyecto técnico, habiéndose determinado los costes laborales según 
convenio sectorial de aplicación.



El valor estimado de este contrato se ha determinado considerando los costes de 
ejecución material de la prestación (incluidos los costes laborales según convenio 
colectivo sectorial de aplicación), los gastos generales de estructura, el beneficio 
industrial, así como las eventuales prórrogas y modificaciones de contrato previstas en 
este pliego, resultando un importe de 35.889,00 euros (IVA excluido).

VI.- PLAZOS Y PENALIDADES

El plazo máximo de ejecución de la obra es de tres (3) meses a contar desde la fecha 
del acta de comprobación del replanteo -la cual se levantará en el plazo máximo de 10 
días naturales a contar desde la formalización del contrato-, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 237 de la LCSP.
Si el adjudicatario incurriera en demora en la realización de la prestación contratada, 
el Concello podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
193 de la LCSP.  
La resolución del contrato se acordará, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 195 y 211.1 d) de la LCSP, determinando la incautación de la garantía 
definitiva y el deber del contratista de indemnizar los daños y perjuicios causados a la 
Administración en cuanto excedan del importe de dicha garantía, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 213.3 de la LCSP. 
Si el Concello optara por la imposición de penalidades por demora y sin perjuicio de 
la efectividad de estas mediante deducción en los documentos de pago 
correspondientes o, en su defecto, sobre la garantía constituida, el contratista deberá 
indemnizar los daños y perjuicios irrogados a la Administración como consecuencia 
del retraso culpable en cuanto excedan del importe de las penalidades impuestas 
(artículo 194 de la LCSP), debiendo acordar la Administración la ampliación del 
plazo de ejecución, en la medida que se estime necesaria para la terminación del 
contrato, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 99 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP).
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista y si este se 
comprometiera a ejecutar la prestación con prórroga del plazo, deberá ser acordada 
esta prórroga por la Administración, en los términos del artículo 195 de la LCSP.

VII.- GARANTÍA PROVISIONAL 

No se exige garantía provisional, habida cuenta de su carácter potestativo al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.

VIII.- GARANTÍA DEFINITIVA 

El importe de la garantía definitiva a constituir por el adjudicatario, en cualquiera de 
las modalidades previstas en el artículo 108 de la LCSP, será del 5% (IVA excluido) 
del precio de adjudicación del contrato (artículo 107 de la LCSP). No obstante lo 
anterior, si la oferta del adjudicatario hubiese estado incursa en la presunción de 
anormalidad o desproporción, la garantía definitiva a constituir será del 10% (IVA 
excluido) del precio de adjudicación del lote correspondiente.

En todo caso, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, 



así como a los modelos que figuran en los anexos del expresado reglamento.
Dicha garantía se constituirá (mediante documento original) en el plazo de 5 días 
hábiles contados desde el siguiente al de la recepción del requerimiento efectuado por 
el órgano de contratación con dicho fin (artículo 150.2 de la LCSP). En el caso de 
demora se presumirá que el licitador retiró su oferta imponiéndole una penalidad del 
3% del presupuesto base de licitación IVA excluido y se procederá con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP.

IX.- DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

La devolución y cancelación de la garantía definitiva se llevará a cabo en los términos 
establecidos en el artículo 111 LCSP 2017, siempre que hayan finalizado los períodos 
de garantías correspondientes a los contratos derivados y hayan cumplido 
satisfactoriamente las obligaciones correspondientes a aquéllos.

X.- PLAZO DE GARANTÍA

El  plazo de garantía de las obras será de un (1) AÑO a partir de su recepción.

XI.- CONDICIONES DE LOS LICITADORES

Podrán participar en la licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económico-
financiera y técnica en los términos previstos en este pliego, no se encuentren incursas 
en ninguna de las causas de prohibición para contratar con el sector público del 
artículo 71 de la LCSP y dispongan de la habilitación empresarial o profesional 
necesaria para la ejecución de la prestación que constituye el objeto de este contrato 
(artículo 65 de la LCSP).

XII.- DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR

1-Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva ninguna. 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo hizo 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. 

2 Lugar y plazo de presentación de ofertas.

 Esta licitación no tiene carácter electrónico, no se exige por lo tanto la presentación 
de ofertas utilizando medios electrónicos, habida cuenta la Disposición Final Sexta de 
la LCSP, sobre habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, y en 
espera de las normas de desarrollo de la Disposición Adicional Decimosexta, que 
puedan ser necesarias para hacer plenamente efectivo el uso de medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos en los procedimientos regulados en esta ley, la 



presentación y apertura de las ofertas se realizará de la forma que se describe a 
continuación.

 Las ofertas se presentarán exclusivamente en el registro general del Concello de A 
Rúa con domicilio en la Plaza José Antonio Míguez Freire, nº 1, 32350, A Rúa 
(Ourense) en horario de lunes a viernes de 08:30 h a 14:00 h, dentro del plazo de trece 
días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el Perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratos Públicos de 
Galicia (PCPG), así como en la sede electrónica del Concello.

Cuando la documentación sea enviada por correo se estará a lo dispuesto en el artículo 
80.4 RGLCAP (EDL 2001/34761).

3. Información a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se 
refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, por 
lo menos, cuatro días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de 
ofertas, siempre que dicha petición se solicite dentro de los cinco primeros días del 
plazo de presentación de proposiciones . Dicha solicitud  se efectuará al número de 
fax o a la dirección  de correo electrónico previsto en  el anuncio de licitación.

4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres 
cerrados, firmados por los candidatos y con indicación del domicilio a efectos de 
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda: 
“MELLORA CAMIÑOS MUNICIPAIS NO CONCELLO DA RÚA. 2018”

La denominación de los sobres es la siguiente:
Sobre   «A»: Documentación Administrativa
Sobre «B»: Oferta económica y documentación para valoración de criterios 
cuantificables de forma automática.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 
conforme a la legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 
numerada de los mismos:

SOBRE «A» Documentación Administrativa.
De conformidad con lo previsto en los artículos 140 y 141 LCSP 2017, en el sobre A 
deberá incluirse la declaración responsable, que deberá ajustarse al modelo facilitado 
en el presente pliego como Anexo I, el cual se corresponde con el formulario 
normalizado del documento europeo único de contratación -DEUC- establecido por el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº2016/7 (EDL 2016/9) en su Anexo 2.
Dicha declaración responsable deberá estar firmada y con la correspondiente 
identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

1. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social 
puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la 



debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.

2. Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las 
condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado 
del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.

3. Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 LCSP 2017.

4. La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones, que deberá ser “habilitada” de conformidad con lo dispuesto en la 
Disp. Adic. 15ª LCSP 2017, en los casos en que el órgano de contratación haya optado 
por realizar las notificaciones a través de la misma. 

Asimismo, en los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras
empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP 2017, cada una de ellas también 
deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información 
pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento 
europeo único de contratación a que se refiere el artículo 141 LCSP 2017.

La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 LCSP 
2017 se realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3º del art. 140 LCSP 
2017.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la 
que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del Documento 
Europeo Único de contratación (DEUC). Adicionalmente se aportará el compromiso 
de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la 
misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP 2017.

Además de la declaración responsable referida, las empresas extranjeras deberán 
aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que 
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren 
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando 
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de 
adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de 
la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de 
precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no 
estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de 



los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refiere el artículo 140 LCSP 2017, deberán concurrir en la fecha 
final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

SOBRE «B» Oferta económica y documentación para valoración de criterios 
cuantificables de forma automática.

La proposición económica se ajustará al siguiente modelo

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

- D./Dª ____, con domicilio a efectos de notificaciones en la dirección de correo 
electrónico____, con DNI nº ____, en representación de D./Dª____ (o en nombre 
propio), con DNI nº ____, interesado en el procedimiento abierto del contrato para la 
ejecución de obras de “MELLORA CAMIÑOS MUNICIPAIS NO CONCELLO DA 
RÚA. 2018”, anunciado en el Perfil del Contratante del Concello de A Rúa alojado en 
la plataforma de Contratos Públicos de Galicia (PCPG), de fecha ____ hago constar 
que conozco el pliego de cláusulas administrativas que sirve de base al contrato y lo 
acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a 
cabo el objeto del contrato por el importe de ____ €, y ____€, correspondientes al 
Impuesto sobre el Valor Añadido; un plazo de garantía de _____ años sobre el plazo 
mínimo previsto en el presente pliego (1 año – Cláusula X) y en un plazo de ejecución 
de _________  días.

- Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole 
que sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
Concello de ____ y en particular efectúa el compromiso de adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo 
adecuadamente la prestación.

- En ____, a ____ de ____ de ____.

- Firma del licitador.»

XIII.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

El Concello de A Rúa adjudicará el contrato al licitador que obtenga la mayor 
puntuación en consideración a los criterios de adjudicación de valoración automática, 
tanto económicos como cuantitativos, que seguidamente se relacionan, con la 
ponderación que se indica para cada uno de ellos:

1.-   Precio ofertado



-   Se valorará de 0 a 60 puntos, concediendo en todo caso 0 puntos a los licitadores 
que igualen el tipo de licitación y en cuanto a los demás, 60 puntos al licitador que 
oferte el menor precio y a los restantes la puntuación que corresponda según la 
siguiente regla:

                                Puntuación licitador “A” =   Oferta más económica x 60 puntos
                                                                                Oferta licitador “A”

2.- Criterios Cualitativos:

2.1 - Plazo de garantía ofertado:
 Se valorará de 0 a 20 puntos el incremento en el plazo de garantía ofertado   respecto 
del plazo mínimo (1 año) previsto en este pliego, sin consideración de fracciones, 
correspondiendo 20 puntos al licitador de mayor incremento de plazo ofertado, cero 
puntos a los licitadores que no incrementen el plazo mínimo  y el resto según la 
siguiente regla.

Puntuación licitador “A” = Incremento Plazo ofertado por el licitador”A”  x 20 
puntos  p.
                                                                Mayor incremento de plazo ofertado      

2.1 - Plazo de ejecución ofertado:
 Se valorará de 0 a 20 puntos la disminución en el plazo de ejecución ofertado   
respecto del plazo máximo (3 meses) previsto en este pliego, correspondiendo 20 
puntos al licitador de menor plazo ofertado, cero puntos a los licitadores que igualen 
el plazo de licitación; y el resto según la siguiente regla.

Puntuación licitador “A” = 90 - Plazo ofertado por el licitador “A” (días)      x 20 
puntosp.
                                                            90 – menor plazo ofertado (días)     

Los eventuales empates se resolverán mediante la aplicación sucesiva de los 
siguientes criterios de carácter social:
1.- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el 
mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número 
de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla y, de persistir el empate
2.- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas y, de persistir el empate
3.- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas y, de persistir el empate
4.- El sorteo, en acto público, al que serán convocados todos los licitadores 
interesados.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el 
presente apartado será aportada por los licitadores, a requerimiento del Concello, en el 
momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.



XIV.- RÉGIMEN DE REVISIÓN DE PRECIOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de 
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de 
la economía española, y el artículo 103 LCSP 2017, que regulan los requisitos para 
que proceda la revisión de precios en los contratos del sector público, a este contrato 
NO RESULTA aplicable la citada revisión.

XV.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.

No se admiten variantes.

XVI.-   MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación estará formada por los siguientes miembros:

a) Presidente: Jesús Rodríguez Femández (Funcionario de carrera del Concello de A 
Rúa)
b) Vocales: Nedal Pablo Shehadeh Rey (Secretario-Interventor del Concello), José 
Manuel Casado López (Personal laboral del Concello de A Rúa) y Avelino Fernández 
Seco (Miembro electo de la Corporación).
c) Secretario: María Josefa Martínez Álvarez (Funcionaria de Carrera del Concello de 
A Rúa).

XVII.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

El órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en los arts. 190 y 191 
LCSP 2017, ostenta las siguientes prerrogativas:

_a) Interpretación del contrato.
_b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
_c) Modificación del contrato por razones de interés público, en su caso.
_d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

XVIII.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES

La Mesa de contratación se constituirá tras la finalización del plazo de presentación 
de las proposiciones, al día siguiente hábil, a las 10:00 horas en la sala de Plenos del 
Concello, quién procederá a la apertura de los Sobres «A» "Documentación 
Administrativa" y calificará la declaración responsable y la documentación 
administrativa contenida en los mismos.

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días (art. 141 LCSP 
2017) para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observadas en 
la documentación presentada.

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables se rechazará la proposición.



Posteriormente, una vez calificada la documentación general y/o subsanados los 
defectos u omisiones, la Mesa procederá a determinar las empresas que se ajustan a 
los criterios de selección de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre las 
admitidas a la licitación, las rechazadas y causas de su rechazo.

El acto de apertura del sobre «B» " Oferta económica y documentación para 
valoración de criterios cuantificables de forma automática", se efectuará en acto 
público con arreglo al siguiente procedimiento:

El Presidente dará cuenta del número de proposiciones recibidas, nombre de los 
licitadores, comunicando el resultado de la documentación presentada, de los 
licitadores admitidos y excluidos y causas de la exclusión.
 
Por el Sr. Presidente se procederá a la apertura del Sobre «B» "Oferta económica y 
documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática " de 
los licitadores que hayan obtenido una calificación favorable, al día siguiente del día 
en el que se produjo la apertura del sobre “A”, si no hubiese defectos subsanables y el 
quinto día hábil posterior al del vencimiento del plazo de presentación de 
proposiciones, a las 11:00 horas, en el salón de plenos.
 
La mesa de contratación, previa solicitud y análisis, en su caso, de los informes, 
técnicos o jurídicos, que estime pertinentes relacionados con el objeto del contrato, 
presentará las proposiciones con el acta correspondiente y la propuesta que estime 
pertinente al órgano de contratación para la adjudicación del contrato.

 La Mesa formulará propuesta de adjudicación al órgano de contratación en la que 
constará una relación de los licitadores por orden decreciente de puntuación y que no 
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios de 
adjudicación señalados en este pliego. Dicha propuesta no crea derecho alguno 
mientras el órgano de contratación no adopte el acuerdo de adjudicación.

XIX.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de 
contratación. Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de 
adjudicación señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes 
técnicos se estime pertinentes. 

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación,  tuviera indicios fundados 
de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en 
el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (EDL 
2007/43994), los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de 
competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un 
procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos 
indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la 
remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de ello al órgano de 
contratación. Reglamentariamente se regulará el procedimiento al que se refiere el 
presente párrafo.



Una vez vista la propuesta de la mesa, el órgano de contratación clasificará las ofertas 
presentadas y admisibles por orden decreciente de calificación, en atención a los 
criterios de adjudicación, y requerirá al licitador propuesto como adjudicatario, para 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la recepción de dicho 
requerimiento aporte la siguiente documentación:

1.  Aquella que acredite la personalidad del empresario, mediante NIF o documento 
que lo substituya. La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará, bien 
mediante la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el 
Registro Mercantil, bien mediante escritura o documento de constitución, 
modificación, estatutos o acto fundacional, inscrito, en su caso, en el correspondiente 
Registro Oficial.

2. Justificación de la solvencia económico-financiera, mediante la acreditación del 
volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de 
negocio de los últimos tres concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor 
estimado del contrato referido al lote correspondiente. La acreditación se llevará a 
cabo mediante las cuentas aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil –o 
registro oficial correspondiente- o, en el caso de empresarios individuales no inscritos 
en el Registro Mercantil, mediante los libros inventarios y cuentas anuales legalizadas 
por el Registro Mercantil, conforme con lo dispuesto en el artículo 87.1 de la LCSP en 
relación con el artículo 11.4.a) del RGLCAP modificado por R.D. 773/2015.
 
3.  Acreditación de la solvencia técnica o profesional, mediante la presentación de una 
relación de los principales obras ejecutadas en los últimos cinco años 
correspondientes al grupo de clasificación G  (Viales y Pistas) de los previstos en el 
artículo 25 del RGLCAP, acompañada de certificados de buena ejecución para las más 
importantes, siendo requisito indispensable que el importe anual acumulado en el año 
de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, 
conforme con lo dispuesto en el artículo 88.1 de la LCSP en relación con el artículo 
11.4.b) del RGLCAP modificado por R.D. 773/2015. Cuando el contratista sea una 
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad 
inferior a cinco años, su solvencia técnica se podrá acreditar igualmente por 
cualquiera de los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88.1 de la 
LCSP.

4. Justificación de encontrarse al corriente en el cumplimento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente.

5. Acreditación de constitución de la garantía definitiva exigible.

6. Un ejemplar en CD del Plan de Seguridad y Salud, nombramiento del responsable 
de seguridad y salud representante de la empresa y comunicación en la que se exprese 
si concurren o no algunas de las circunstancias del artículo 3.2 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre.

De no cumplimentarse dicho requerimiento en tiempo y forma, se entenderá que la 
oferta ha sido retirada procediéndose a exigirle al licitador el importe del 3 por ciento 
del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 



recabándose la documentación indicada del siguiente licitador, de conformidad con el 
orden de clasificación de las ofertas. 

Cumplido el requerimiento y en el plazo máximo de cinco días hábiles, el órgano de 
contratación dictará resolución motivada en la que adjudique el contrato, sin que 
pueda declararse desierto el expediente cuando exista alguna oferta admisible 
(artículo 150 de la LCSP).

No obstante lo anterior y antes de la formalización, el órgano de contratación podrá, 
mediante resolución motivada, renunciar a la celebración del contrato o desistir del 
procedimiento, en los términos regulados en el artículo 152 de la LCSP.

La adjudicación será notificada a los licitadores y publicada en el perfil del 
contratante  junto con las actas y la propuesta de la mesa de contratación y los 
informes técnicos y/o jurídicos que, en su caso, aquella haya solicitado, los cuales 
servirán de fundamento y motivación de la resolución adoptada a los efectos de lo 
dispuesto en al artículo 151 de la LCSP.  

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación (art. 150.3 y 119 LCSP 2017). 

XX.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de 
las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a 
los licitadores afectados un plazo de tres días hábiles para que puedan presentar una 
justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en 
esas condiciones, con los criterios que se señalan al respecto en el artículo 149.4 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Se considerarán bajas anormales o desproporcionadas, como tales las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior 
en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no 



se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, generalmente 
quien que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el estudio 
económico del contrato, o a todos en conjunto, que analice detalladamente las 
motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas 
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, 
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada 
como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la Mesa de 
Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la 
oferta o su exclusión.

XXI.- RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. (art. 151 LCSP 
2017).

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación procederá a adjudicar 
el contrato  dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación (art. 150.3y 119 LCSP 2017). La resolución de adjudicación deberá 
ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en 
el perfil de contratante en el plazo de 8  días (art. 151.1 LCSP 2017).

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155 LCSP 2017, la 
notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la 
información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de 
adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente:

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los 
motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos 
contemplados en el artículo 126.7 y 8 LCSP 2017, los motivos de la decisión de no 
equivalencia o de la decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se 
ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose 
de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 
este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores 
cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o 
el diálogo con los licitadores.



En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del 
contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 LCSP 2017.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o
proposición  que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

 XXII.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La formalización del contrato, en documento administrativo y, en su caso, en escritura 
pública, se materializará dentro del plazo de 8 días hábiles contados desde el siguiente 
al de la recepción de la notificación por los licitadores del acuerdo de adjudicación 
(artículo 153 de la LCSP). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la 
LCSP, la formalización del contrato junto con el correspondiente contrato, se 
publicará, en todo caso, en el perfil del contratante en el plazo de 15 días desde su 
perfeccionamiento.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base 
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo contra la 
garantía definitiva constituida. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente 
licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa 
presentación de la documentación establecida en la base XV de este pliego en las 
condiciones y plazos en ella previstos.

XXIII.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

La comprobación del replanteo se efectuará en el plazo máximo de 10 días naturales a 
contar desde la formalización del contrato, extendiéndose el acta correspondiente que 
firmarán el director de obra y el contratista (artículo 237 de la LCSP). A dicha acta se 
acompañará un reportaje fotográfico descriptivo del estado de la zona de actuación 
antes del inicio de las obras. Dicho reportaje incluirá fotos del cartel de obra que se 
ajustará al modelo disponible en la página web de AGADER, debiendo estar visible 
durante la ejecución de las obras y durante el plazo de garantía. Así mismo, en el 
curso de la ejecución de las obras se realizarán reportajes fotográficos que pongan de 
manifiesto su evolución.

XXIV.- DIRECTOR TÉCNICO DE LAS OBRAS, RESPONSABLE DEL 
CONTRATO Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP, D. José María 
Sorrives Escrivá ostentará la condición de director facultativo de las obras y 
responsable del contrato, con funciones de supervisión de la correcta ejecución de la 
prestación. Las instrucciones dictadas en interpretación del contrato por dicho 
responsable, serán vinculantes para el adjudicatario. 

XXV.-RIESGO Y VENTURA



La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo 
dispuesto por el artículo 197 LCSP 2017, sin perjuicio de los supuestos de fuerza 
mayor que prevé el artículo 239 LCSP 2017. 

XXVI.-ABONOS AL CONTRATISTA.

El pago del precio del contrato se realizará en la forma establecida en el artículo 198 
LCSP 2017. El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa 
vigente, debidamente conformada e informada por la Intervención municipal.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos 
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados 
o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, 
y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de 
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 
(EDL 2004/184272). Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el 
devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar 
la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos 
en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de 
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del 
servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del 
artículo 243 LCSP 2017, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra 
o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en 
la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará 
hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, 
sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono (art. 198.4 LCSP 2017).

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, 
en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 
Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del  
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos en la LCSP 2017 (art.198.5 LCSP 2017).

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá 
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que 
como consecuencia de ello se le originen (art. 198.6 LCSP 2017).

XXVII.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO



El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por 
razones de interés público, modificaciones en el mismo, sin perjuicio de los supuestos 
previstos en la LCSP 2017 respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión 
del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos 
administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los 
casos y en la forma previstos en los artículos 203 y siguientes de la LCSP 2017 y de 
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP 2017, con las 
particularidades previstas en el artículo 207 LCSP 2017. 

XXVIII.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

El Ayuntamiento podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente procederá la suspensión del contrato si se diera la 
circunstancia señalada en el artículo 208 LCSP 2017.

Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 208 
LCSP 2018, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP. 

XXIX.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO

Las obras objeto del presente contrato no podrán ser cedidas por el adjudicatario ni
subcontratadas a un tercero.
 
XXX.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diera el Concello al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 
Diarios oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del 
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y entregar correctamente los 
bienes objeto del suministro.

Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar 
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, 
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 
cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto 
que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de 
cualquier índole que graven los diversos conceptos.

Sin embargo, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 



laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de 
prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los 
Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así 
como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

XXXI .RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en el artículo 211 LCSP 2017, así 
como las siguientes, de conformidad con lo previsto en el art. 245 LCSP 2017:

Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la LCSP 
2017, las siguientes:
 a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
 b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.
 c) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la 
Administración.
 d) El desistimiento.

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de 
las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en 
contra del contratista. Será necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en 
el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición 
(art. 246.1 LCSP 2017).

Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la 
resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a 
una indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, IVA 
excluido (art. 246.2 LCSP 2017).

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de 
la iniciación de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro 
meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una 
indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido (art. 246.3 
LCSP 2017).

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión 
de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho 
por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las 
obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, 
entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las 
reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la 
fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado (art. 
246.4 LCSP 2017).

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la 
ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al 
contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin 



perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio 
órgano. El órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días 
(art. 246.5 LCSP 2017).

XXXII.- JURISDICCIÓN.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas 
por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin 
a la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-
administrativa.

EL ALCALDE (Órgano de contratación).

Documento firmado electrónicamente



ANEXO: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a
efectos de su participación en la licitación
________________________________, ante ________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la ejecución de
las obras correspondientes al proyecto:

Objeto:
Autor del Proyecto:
Titulación:
Presupuesto:
Fecha aprobación:

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 para ser adjudicatario del contrato de obras, en concreto:

_ Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
_ Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta los requisitos 
de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
_ Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.
_ Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas extranjeras].
_ Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es:

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea 
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea 
requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.
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