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En la Villa de Peñacerrada-Urizaharra y en el Salón de Sesiones de la 

Casa Consistorial, siendo las veinte horas del día catorce de julio de dos 

mil dieciséis, se reunió esta Corporación Municipal para celebrar SESIÓN 

ORDINARIA DE PLENO, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, 

D Juan José Betolaza Pinedo, asistiendo los concejales: D. José Luis 

Armentia Gainzaráin,  D. Ricardo Sáez Ibisate, D. Enrique González 

Gutiérrez y Dña. Raquel Cerio Salazar. 

 

El concejal del grupo municipal E.A.J. – P.N.V., D. Luis Montoya 

Campo, no asiste al acto, no habiéndose excusado con anterioridad. 

 

La concejala del grupo municipal Agrupación Municipal 

Independiente - A.M.I., Dña. Silvia Quintas Barrón, hace entrada en el 

Salón de Plenos una vez concluida la dación de cuentas correspondiente al 

2º punto del orden del día de la sesión. 

 

Y todos ellos asistidos de la Secretaria Municipal, Dña. Amalia 

García Zulaica.  

 

Declarado abierto el acto por la presidencia, se pasaron a tratar los 

asuntos incluidos en el orden del día de la sesión.  
 

PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA 

CELEBRADA CON FECHA 9 DE JUNIO DE 2016. 

Examinado el acta de la sesión celebrada con fecha 9 de junio de 

2016, la Concejala del grupo municipal EAJ-PNV, Dña. Raquel Cerio 

realiza una matización a su contenido. Considera que en el primer párrafo 

del 5º punto del orden del día, al hacer referencia al “padrón de rústica de 

la Comunidad de Las Rasas, Laño, Pipaón y Peñacerrada-Urizaharra, 

correspondientes al ejercicio 2016”, sería mejor referirse simplemente al 

padrón de rústica de la Comunidad de Las Rasas, al objeto de no inducir a 

error. 

 

Aprobada la matización indicada por la Sra. Concejala, todos los 

Concejales asistentes (5 de los 7 que, por derecho, integran la 

Corporación), muestran su conformidad y aprobación al contenido del acta, 

procediendo seguidamente a su firma.  
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SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE 

ALCALDÍA DICTADAS DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA 

ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO. 

Por la Secretaria se procede a la lectura de las Resoluciones dictadas 

desde la celebración de la última sesión ordinaria de pleno celebrada, 

siendo éstas las que a continuación se relacionan:  

 

.- Resolución de Alcaldía nº 77/2016, de 15 de junio, por la que se concede  

licencia para ejecutar las obras de construcción de vivienda unifamiliar en 

parcela de referencia catastral nº 117 del polígono nº 2 sita en la localidad 

de Peñacerrada. 

.- Resolución de Alcaldía nº 78/2016, de 15 de junio, por la que se concede 

a la Junta Administrativa de Peñacerrada, licencia para ejecutar las obras de 

urbanización de calles Portal de Loza, Arco y Paseo de Ronda de la 

localidad de Peñacerrada. 

.- Resolución de Alcaldía nº 79/2016, de 17 de junio, por la que se declara 

exento del IVTM al tractor marca John Deere modelo 6910 con matrícula 

E-5985-BGG. 

.- Resolución de Alcaldía nº 80/2016, de 17 de junio, por la que se aprueba 

definitivamente el padrón del IVTM correspondiente al ejercicio 

económico 2016 en un importe de 16.813,29 €. 

.- Resolución de Alcaldía nº 81/2016, de 21 de junio, por la que se declara 

residuo sólido urbano al vehículo marca FORD, modelo TRANSIT, con 

matrícula 9823GCR, se ordena su traslado a un Centro Autorizado de 

Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y 

descontaminación y se dispone se proceda a dar al vehículo de baja 

definitiva del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. 

.- Resolución de Alcaldía nº 82/2016, de 23 de junio, por la que se autoriza 

la utilización de la sala de musculación sita en el Centro Multiusos 

municipal. 

.- Resolución de Alcaldía nº 83/2016, de 23 de junio, por la que se autoriza 

la utilización de la sala de musculación sita en el Centro Multiusos 

municipal. 

.- Resolución de Alcaldía nº 84/2016, de 23 de junio, por la que en relación 

a la transmisión de la propiedad de la parcela urbana de referencia catastral 

nº 44-2-76-1-1, sita en la plaza de los Fueros de la localidad de 

Peñacerrada, se reconoce a Dña. Mª del Pilar García de Salazar Olano, en 
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nombre y representación de Arabarri, S.A., la exención prevista en la 

ordenanza fiscal municipal reguladora del IIVTNU. 

.- Resolución de Alcaldía nº 85/2016, de 27 de junio, por la que en relación 

a la convocatoria de ayudas destinadas a la promoción y desarrollo de las 

zonas rurales de la CAPV, publicada en el BOPV nº 102, de 31 de mayo de 

2016, y en base a la delegación conferida por el Pleno de la Corporación en 

sesión celebrada con fecha 9 de junio, se dispone solicitar una subvención 

por importe de 43.623,45 € (IVA inc.), al objeto de financiar la ejecución 

de las obras de “Acondicionamiento exterior del edificio de “pabellones 

municipales”” sito en la parcela de referencia catastral nº 137, del polígono 

nº 2 de la localidad de Peñacerrada. 

.- Resolución de Alcaldía nº 86/2016, de 4 de julio, por la que se concede a 

la Junta Administrativa de Montoria, licencia para ejecutar las obras de 

restauración de fuente y limpieza de bebedero ubicado en lindero norte de 

parcela nº 559 del polígono nº 1 sita en la localidad de Montoria. 

.- Resolución de Alcaldía nº 87/2016, de 6 de julio, por la que se aprueba la 

relación contable de obligaciones y propuestas de mandamiento de pago nº 

O/2016/6, de 6 de julio, por importe de 15.044,15 €. 

.- Resolución de Alcaldía nº 88/2016, de 6 de julio, por la que se concede 

licencia para ejecutar las obras de pintado de aleros de edificio sito en calle 

Mauricio Baldivielso nº 9 (parcela de referencia catastral nº 671 polígono 

nº1) de Payueta. 

.- Resolución de Alcaldía nº 89/2016, de 6 de julio: se somete a ratificación 

por parte del Pleno de la Corporación en el 9º punto del orden del día. 

.- Resolución de Alcaldía nº 90/2016, de 7 de julio, por la que se concede a 

la Junta Administrativa de Faido, licencia para ejecutar las obras de 

rehabilitación de planta baja de edificio de Centro Social sito en parcela de 

referencia catastral nº 615-A del polígono nº 1 en la localidad de Faido. 

.- Resolución de Alcaldía nº 91/2016, de 7 de julio, por la que se ordena al 

promotor de las obras ejecutadas en las parcelas urbanas de referencias 

catastrales 940 y 941 del polígono nº 1 sitas en la localidad de Loza, la 

inmediata suspensión de las obras de vallado-cierre de las parcelas, se 

incoa expediente administrativo para la legalización de las actuaciones 

clandestinas ejecutadas en las mismas y se le concede un plazo de quince 

días para que presente las alegaciones que estime pertinentes. 

.- Resolución de Alcaldía nº 92/2016, de 7 de julio, por la que se autoriza la 

utilización de la sala de musculación sita en el Centro Multiusos municipal. 

.- Resolución de Alcaldía nº 93/2016, de 7 de julio, por la que se autoriza la 

utilización de la sala de musculación sita en el Centro Multiusos municipal. 
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.- Resolución de Alcaldía nº 94/2016, de 7 de julio, por la que se autoriza la 

utilización de la sala de musculación sita en el Centro Multiusos municipal. 

.- Resolución de Alcaldía nº 95/2016, de 7 de julio, por la que se requiere el 

ingreso de 145,92 € en concepto de la tasa por utilización del centro 

multiusos municipal durante 19 días con motivo del desarrollo de una 

actividad programada de pilates. 

.- Resolución de Alcaldía nº 96/2016, de 7 de julio, por la que se requiere a 

la representante del colectivo local que ha venido utilizando el Centro 

Multiusos Municipal para el desarrollo de la actividad Euskal Dantzak, el 

ingreso de 46,08 € en concepto de la tasa por utilización de la citada 

instalación municipal durante 6 días. 

.- Resolución de Alcaldía nº 97/2016, de 7 de julio, por la que se requiere a 

la representante del colectivo local que ha venido utilizando el Centro 

Multiusos Municipal para el desarrollo de la actividad Estiramientos, el 

ingreso de 192,00 € en concepto de la tasa por utilización de la citada 

instalación municipal durante 25 días. 

.- Resolución de Alcaldía nº 98/2016, de 7 de julio, por la que se requiere a 

la representante del colectivo local que ha venido utilizando el Centro 

Multiusos Municipal para el desarrollo de la actividad Manualidades, el 

ingreso de 122,88 € en concepto de la tasa por utilización de la citada 

instalación municipal durante 16 días. 

.- Resolución de Alcaldía nº 99/2016, de 8 de julio, se somete a ratificación 

por parte del Pleno de la Corporación en 10º punto del orden del día. 

.- Resolución de Alcaldía nº 100/2016, de 12 de julio, por la que se aprueba 

la factura nº 11/2016, emitida por STOA - Studio Técnico de Obras y 

Arquitectura, S.L.P.U., de fecha 29 de junio de 2016, en concepto de 

Redacción del Proyecto de Urbanización de Explanada de Acopio de 

Materiales Municipal en Peñacerrada-Urizaharra, por importe de 6.289,46 

€, IVA inc., y se dispone el pago de la misma. 

.- Resolución de Alcaldía nº 101/2016, de 12 de julio, por la que se 

convoca sesión ordinaria de la Comisión Informativa Preparatoria de los 

Asuntos del Pleno para el día de hoy. 

.- Resolución de Alcaldía nº 102/2016, de 12 de julio, por la que se 

convoca sesión ordinaria de Pleno para el día de hoy. 

.- Resolución de Alcaldía nº 103/2016, de 13 de julio, por la que se aprueba 

el expediente de Habilitación de Créditos nº 1/2016, por importe de 

237.483,80 €. 

 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

En este momento, la Concejala del grupo municipal Agrupación Municipal 

Independiente - A.M.I., Dña. Silvia Quintas Barrón, hace su entrada en el 

Salón de Plenos de la Casa Consistorial. 

TERCERO. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015. 

Examinada la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al 

ejercicio económico 2015 y sometida a informe de la Comisión Especial de 

Cuentas de esta Corporación con fecha 12 de mayo de 2016, la cual ha sido 

expuesta al público en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, 

nº 59, de fecha 25 de mayo de 2016, sin que se hayan presentado 

reclamaciones, reparos u observaciones, 

 

Considerando lo dispuesto en el art. 63 de la Norma Foral nº 3/2004, 

de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio 

Histórico de Álava, 

 

Tras el debate del asunto, el Pleno de la Corporación por 

UNANIMIDAD de los Corporativos asistentes al acto, (6 de los 7 que, por 

derecho, integran la Corporación), ACUERDA: 

 

 Primero.- Aprobar la Cuenta General de esta Entidad 

correspondiente al ejercicio de 2015. 

 

 Segundo.- Rectificar el Inventario de Bienes en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales.  

 

 Tercero.- Rendir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la Cuenta 

General del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra correspondiente al 

ejercicio económico 2015 en los términos que establece su normativa 

específica. 

 

CUARTO. LICITACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS 

INCLUIDOS EN EL PLAN DE APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PEÑACERRADA-
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URIZAHARRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

APROBADO POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 

Por la Secretaria se informa que la competencia para su aprobación 

es de Alcaldía. El Sr. Alcalde señala que en los próximos días se aprobarán 

las licitaciones correspondientes tanto al Ayuntamiento, como a la 

Comunidad de Las Rasas. 
 

QUINTO. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA. 

Expediente de Transferencia de Crédito nº 1/2016  

 Dada cuenta del Expediente de Modificación de Créditos, mediante 

transferencia de créditos entre partidas presupuestarias de Gastos que afectan 

al Presupuesto de este Ayuntamiento, nº 1/2016. 

 Considerando que, según informa la Secretaria-Interventora, el 

expediente está ajustado a los requisitos exigidos por el artículo 29 de la 

Norma Foral 3/2004, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades 

Locales del Territorio Histórico de Álava y a lo establecido en la Norma 

Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

 Considerando la propuesta de aprobación formulada por la Comisión 

Informativa Preparatoria de los Asuntos del Pleno. 

Tras el debate del asunto, el Pleno de la Corporación por 

UNANIMIDAD de los Corporativos asistentes al acto, (6 de los 7 que, por 

derecho, integran la Corporación), ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el expediente de Modificación de Créditos 

mediante transferencia entre partidas presupuestarias de Gastos que se 

relacionan en la propuesta formulada al respecto, correspondiente al 

Presupuesto de este Ayuntamiento y conforme al siguiente resumen por 

Capítulos. 

Partidas de gastos cuyos créditos se minoran (bajas) 

Partida Denominación Crédito 

Inicial 

(Saldo de 

Créditos 

Minoración Crédito 

resultante 
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Disponibles) 
150.629.000 Antiguo piso 

veterinario – 

Reforma Cocina y 

Baño 

19.971,00  18.722,12 1.248,88 

TOTAL 19.971,00 18.722,12 1.248,88 

 

Partidas de gastos cuyos créditos se incrementan (altas) 

Partida Denominación Crédito 

Inicial 

 

Aumento Crédito 

resultante 

342.629.000 Frontón Municipal-

Inversiones 

adecuación 

0,00 2.100,00 2.100,00 

439.622.001 Edificio de 

Pabellones 

Municipal-

Acondicionamiento 

exterior  

0,00 5.688,65 5.688,65 

439.622.002 Explanada Acopio 

de Materiales 

Municipal-Obras 

de Urbanización 

237.483,80 

(Crédito 

disponible tras 

aprobación 

expediente 

Habilitación de 

Crédito 

1/2016) 

10.933,47 248.417,27 

TOTAL  18.722,12  

 

Segundo.- Siendo este acto firme y ejecutivo sin necesidad de 

ulteriores trámites procede que por los Servicios de la Intervención de 

Fondos se refleje en la contabilidad la modificación de créditos aprobada con 

efectos inmediatos. 

SEXTO. OBRAS DE “URBANIZACIÓN DE EXPLANADA PARA 

EL ACOPIO DE MATERIALES” SUBVENCIONADA EN EL 

MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN FORAL DE OBRAS 

Y SERVICIOS 2016: 

 APROBACIÓN DEL PLAN FINANCIERO DE LA OBRA. 
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 INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

 APROBACIÓN DEL PLAN FINANCIERO DE LA OBRA. 

 

Vista la subvención concedida en el marco del Programa 2016-2017 

del Plan Foral de Obras y Servicios, por Acuerdo del Consejo de Diputados 

nº 56/2016, para financiar los gastos derivados de la ejecución de las obras 

de “Urbanización de Explanada para el acopio de materiales municipal en 

Peñacerrada-Urizaharra”. 

 

Resultando que mediante escrito recibido en este Ayuntamiento con 

fecha 4 de julio de 2016 (registro de entrada nº 564), a la vista de la 

documentación remitida por el Ayuntamiento en relación a la subvención 

concedida, el Director de Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de 

Álava manifiesta la aceptación del documento técnico remitido y, en base 

al mismo, la subvención aplicable a la financiación de la obra, fijada en 

dicho escrito en un importe de 204.133,63 €. 

 

Resultando que por Decreto Foral 48/2016, del Consejo de 

Diputados de 5 de julio, (BOTHA nº 79, de 13 de julio), se aprueba la 

concesión a este Ayuntamiento de una subvención complementaria para 

financiar las obras de “Urbanización de Explanada para el acopio de 

materiales municipal en Peñacerrada-Urizaharra”, que llegaría a cubrir 

hasta el 100% del presupuesto subvencionable de la actuación previamente 

subvencionada con cargo al Plan Foral de Obras y Servicios 2016-2017, 

esto es, hasta los 231.751,22 €, subvención complementaria que se cifraría 

en 27.617,59 €. 

 

Resultando el requerimiento practicado por el Departamento de 

Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de 

Álava para la remisión tanto del Plan Financiero de la Obra, como de los 

justificantes correspondientes a las fuentes de financiación,  

 

Considerando las competencias recogidas en la Ley de Bases de 

Régimen Local, 7/85, de 2 de abril. 

 

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa celebrada ese 

mismo día, con anterioridad,  
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Tras el debate del asunto, el Pleno de la Corporación por 

UNANIMIDAD de los Corporativos asistentes al acto, (6 de los 7 que, por 

derecho, integran la Corporación), ACUERDA: 

 

PRIMERO.- La aprobación del siguiente Plan Financiero de la Obra 

“Urbanización de Explanada para el Acopio de Materiales Municipal en 

Peñacerrada-Urizaharra”: 
 

COSTO TOTAL DE LA OBRA € 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
presupuesto de ejecución material+gastos generales (13%)+beneficio 
industrial (6%)+IVA (*) 

235.838,35 € 

Honorarios técnicos de redacción del proyecto + IVA (*) 6.289,46 € 

Honorarios técnicos de dirección de las obras + IVA (*) 6.289,46 € 

Otros honorarios técnicos (especificar) + IVA (*)  

 TOTAL 248.417,27 € 

 

RECURSOS A DESTINAR EN LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA* € 

Subvención concedida por el Plan Foral 204.133,63 € 

Subvención prevista para honorarios por el Plan Foral 5.732,58 € 

Recursos propios que aplica la entidad 10.933,47 € 

Otras ayudas o subvenciones. FEFO 27.617,59 

Línea foral de financiación  

Contribuciones especiales o aportaciones vecinales  

Préstamos con entidades bancarias  

Producto de enajenaciones (ventas, permutas, talas...) del propio 
patrimonio 

 

Otros ingresos (indicar cuál):  

 TOTAL DE RECURSOS  248.417,27 € 

 

SEGUNDO.- Remitir al Departamento de Desarrollo Económico y 

Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Álava certificación del plan 

financiero aprobado, así como un informe de tesorería justificativo de la 

suficiencia de financiación. 
 

INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

 

Vista la necesidad detectada de proceder a la contratación de las 

obras consistentes en “Urbanización de explanada para el acopio de 

materiales municipal en Peñacerrada-Urizaharra”. 

 

Aprobado el proyecto de obras correspondiente, se incorpora el 

mismo a este expediente de contratación. 
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Resultando que, dadas las características de la obra, por el Sr. 

Alcalde se propone como procedimiento más adecuado a emplear el 

negociado sin publicidad. 

 

Resultando el informe de Intervención emitido con fecha 11 de julio 

de 2016 en relación al porcentaje que supone la contratación respecto a los 

recursos ordinarios del presupuesto vigente. 

 

Resultando que, con fecha 11 de julio de 2016, se emitió informe por 

Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir y el 

órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. 

 

Considerando lo dispuesto en el art. 110 y D.A. 2ª del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así 

como las demás disposiciones concordantes, 
 

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa celebrada ese 

mismo día, con anterioridad,  

 

Tras el debate del asunto, el Pleno de la Corporación por 

UNANIMIDAD de los Corporativos asistentes al acto, (6 de los 7 que, por 

derecho, integran la Corporación), ACUERDA: 
 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante 

procedimiento negociado sin publicidad, para la obra denominada 

“Urbanización de Explanada para el acopio de materiales municipal en 

Peñacerrada-Urizaharra”, conforme al proyecto de Ejecución redactado por 

el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Sergio Fernández Oleaga 

con fecha marzo de 2016. 

 

SEGUNDO. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación 

del contrato. 

 

TERCERO. Autorizar, en cuantía de 235.838,35 euros, el gasto que 

para este Ayuntamiento representa la contratación, por procedimiento 

negociado sin publicidad, de las obras referenciadas en el apartado anterior 
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con cargo a la partida 439.622.002 Explanada Acopio de Materiales 

Municipal-Obras de Urbanización del estado de gastos del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016, reteniendo de la 

partida presupuestaria el importe correspondiente. 

 

CUARTO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que regirán el contrato de obras consistentes en “Urbanización 

de Explanada para el acopio de materiales municipal en Peñacerrada-

Urizaharra”, conforme al proyecto de Ejecución redactado por el Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos, D. Sergio Fernández Oleaga con fecha 

marzo de 2016 por procedimiento negociado sin publicidad. 

 

QUINTO.- Designar como miembros de la Mesa de Contratación, a 

los siguientes: 

 

Presidente.- Sr. Alcalde de la Corporación, D. Juan José Betolaza 

Pinedo, actuando como suplente el Sr. Teniente de Alcalde, D. José Luis 

Armentia Gainzarain. 

 

Vocales/suplentes (2): 

 

.- Un concejal/a del grupo municipal EAJ-PNV: Dña. Raquel Cerio 

Salazar, actuando como suplente, D. Enrique González Gutiérrez. 

  

.- Un concejal/a del grupo municipal Agrupación Municipal 

Independiente: D. Ricardo Sáez Ibisate, actuando como suplente, Dña. 

Silvia Quintas Barrón.  

 

Secretaria.- La Secretaria Municipal. 

 

SEXTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas: 

 
 CARLOS SANTAMARÍA, S.L. 

 CONSTRUCCIONES ARANA, S.A. 

 CONSTRUCCIONES ITOLA, S.A. 

 NUÑO Y PESCADOR, S.A. 

 OBRAS PÚBLICAS ONAINDÍA, S.A. 
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 
CONTRATO DE OBRAS 

PROCEDIMIENTO: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

 
 
EXPEDIENTE:  
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA 
 
A) OBJETO DEL CONTRATO. CODIGO CPA-2008 Y NOMENCLATURA CPV (contratos 
sujetos a regulación armonizada) 
 

Ejecución de Proyecto DE URBANIZACION DE EXPLANADA DE ACOPIO DE MATERIALES 
MUNICIPAL EN PEÑACERRADA-URIZAHARRA (ALAVA), promovidas por el Ayuntamiento de 
Peñacerrada-Urizaharra (Álava), con arreglo al Proyecto de Ejecución redactado por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Sergio Fernández Oleaga, con fecha marzo de 
2016. 
 

 
Código de la clasificación estadística CPA-2008: 42.2.- Obras de ingeniería civil y trabajos de 
construcción para obras de ingeniería civil 

Código de la clasificación estadística CPA-2008: Código nomenclatura CPV: Trabajos 
generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil. 

División por lotes:  NO 

B) FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
Procedimiento Abierto 

(Arts.138, 142, 159.1, 160 y 161 TRLCSP) 

 

Procedimiento Negociado Sin Publicidad 

(Arts.138.1, 169 a 178 TRLCSP) 

 

Procedimiento Negociado Con Publicidad 

(Arts.138.1, 142 y 169 a 178 TRLCSP) 

 

Procedimiento Restringido 

(Arts.138.1, 142 y 162 a 168 TRLCSP) 

 
 
C) TRAMITACIÓN DE URGENCIA  
 
 
D) TRAMITACIÓN ANTICIPADA  
 

 

SI 

 

 

NO 

NO 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

E) TIPO DE LICITACIÓN MÁXIMO  
 

TIPO DE LICITACIÓN: 194.907,73 € IVA: 40.930,62 € 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO: 235.838,35 € 

   
COFINANCIACIÓN EUROPEA: 

 FEDER   

 FSE  

 OTROS  

 
F) FINANCIACIÓN: ANUALIDADES 
 

AÑO IMPORTE 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

2016 235.838,35 439.622.002 
 
G) FORMA DE PAGO 
 

Certificaciones mensuales, aprobadas por el Ayuntamiento y emisión de la factura 
correspondiente a los trabajos realizados  

 
H) GARANTÍAS  
 
GARANTÍA PROVISIONAL:  NO 

() % sobre el presupuesto del contrato 
GARANTÍA DEFINITIVA: (5)% sobre el importe de 
adjudicación (excluido IVA) 

GARANTÍA COMPLEMENTARIA (en su caso): (5)% sobre el importe de adjudicación en caso de 

encontrarse en baja temeraria. 

 
I) PORCENTAJE DE VALOR ANORMAL O DESPROPORCIONADO (BAJA TEMERARIA) 
 

Se considerará que incurre en baja anormal o desproporcionada todas las ofertas con una baja 
superior al 30% sobre el tipo de licitación y también aquellas cuyo porcentaje exceda en diez 
unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las 
proposiciones presentadas, excepto la más baja. 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 
anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la 
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere 
al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la 
prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones 
relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se 
vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 

El licitador, en el caso de que se hayan apreciado indicios que permitan considerar su oferta 
como anormalmente baja, podrá presentar argumentación justificativa en la que advierta su 
opción de obtener un menor beneficio industrial respecto al consignado en el presupuesto base 
de licitación. 

Se considera un parámetro objetivo para apreciar que las proposiciones no pueden ser 
cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la 
indicación de un precio inferior a los costes salariales mínimos por categoría profesional, según 
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el convenio colectivo vigente. 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los 
oportunos informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia 
de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y 
acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo 
con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime que puede ser cumplida a 
satisfacción de la Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada. 

 

 
J) PRECIOS UNITARIOS (en caso de que se hayan previsto)    

CONCEPTO PRECIO MÁXIMO  IVA PRECIO TOTAL UNIDA DE MEDIDA 

…. .. EUR .. EUR .. EUR Unidad 

…… .. EUR  .. EUR .. EUR Unidad 

 
Según el Pliego de Prescripciones Técnicas 

 
K) REVISIÓN DE PRECIOS 
 

No procede. 

 
L) VARIANTES 
 

NO se han previsto. 
 

 
M) PLAZO DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES 
 

Fecha límite: 10 días naturales desde la notificación de la invitación 

 

En el supuesto de presentar las ofertas por correo se estará a lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En el caso de que la solicitud y documentación aneja sea enviada por correo postal, deberá 
justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos al Ayuntamiento de 
Peñacerrada-Urizaharra, Plaza Fray Jacinto Martínez, nº 2, CP.- 01212, Tel. 945 36 70 04, 
de la localidad de Peñacerrada-Urizaharra, (Álava) y anunciarlo al órgano de Contratación, 
la remisión de la solicitud en el mismo día, mediante télex, fax nº 945 36 70 73 o telegrama. 
Ambas actuaciones, envío de la solicitud y documentación aneja y anuncio del envío al órgano 
de contratación, deberán realizarse con anterioridad a la fecha y hora de la terminación del 
plazo de presentación. 
 
N) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  
 

En el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, Plaza Fray Jacinto Martínez, nº 2, CP.- 
01212, Tel. 945 36 70 04, de la localidad de Peñacerrada-Urizaharra, (Álava), de lunes a 
viernes, desde las 9:30 horas hasta las 14:30 horas.  

 
O) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y 
TÉCNICA DEL LICITADOR O HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL EXIGIBLE, 
EN SU CASO 

NO 
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P) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Grupo Subgrupo Categoría 

   

   

 
Q) DOCUMENTACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS  
 

No se solicita documentación adicional para completar la acreditación de la solvencia. 

 
R) PROGRAMA DE TRABAJO (en su caso)     
 
S) MESA DE CONTRATACIÓN 
 

 
- Alcalde, que lo será el del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, o miembro en 

quien delegue. 
 
- Dos Concejales del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra 

 
- La Secretaria del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, quien actuará como 

Secretaria de la Mesa. 
 

 
T) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES 
 

La apertura de las proposiciones referidas al sobre "A" se realizará en el Salón de Actos del  
Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, sita en la localidad de Peñacerrada-Urizaharra, a las 
12:00 horas del día 8 de agosto de 2016. 

 
 
U) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Evaluables mediante fórmulas: 
 
1) Menor precio ofertado …………………………………………………………… 80 puntos. 
 

En el caso de que la Baja media incrementada en tres puntos porcentuales no supere el valor 
de la Baja máxima: 

Dar una puntuación de 75,00 puntos a la oferta cuya baja estuviera tres puntos por debajo de 
la media de las bajas y ascender linealmente al valor 80,00 a la oferta con la baja máxima. En 
otro sentido, descender linealmente al valor cero correspondiente a la oferta que estuviera en el 
tipo de licitación. 

- En el caso de que la Baja media incrementada en tres puntos porcentuales supere el valor de 
la Baja máxima: 

Dar cero puntos a la oferta que estuviera en el tipo de licitación y ascender linealmente hasta el 
valor de puntuación máxima, 80 puntos, otorgados a la oferta que presentara la baja máxima. 

A estos efectos se considera "baja máxima" la correspondiente a la oferta económica más baja 

NO 

SI 
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de las presentadas, siempre que no hubiera sido rechazada por presentar valores anormales o 
desproporcionados. 
 
2) Ampliación del plazo de garantía de la obra que se establece en el apartado 

AB)……………………………………………………………………………………….15 puntos. 
 
Obtendrá la máxima puntuación la oferta que amplíe el plazo mínimo de garantía (un año), 
puntuándose el resto de las ofertas, siempre que mejoren el citado plazo, mediante 
proporcionalidad directa. Si no se oferta una ampliación del plazo de garantía de un año, la 
puntuación obtenida será cero. El plazo límite por encima del cual no se considerará la 
ampliación del plazo de garantía a efectos de puntuación será TRES (3) años. En 
consecuencia, toda oferta superior a TRES años en el plazo de garantía de las obras 
obtendrá quince puntos en este apartado. 
 

P=  ……15 x plazo de garantía ofertado a puntuar………….. 
Plazo de garantía que ha obtenido la máxima puntuación 

 
Siendo "P" la puntuación obtenida 
 
3) Menor plazo de ejecución de las obras …………………………………………… 5 puntos. 
 
Obtendrá la máxima puntuación la oferta de realización de la obra en el menor plazo, 
puntuándose el resto de las ofertas mediante proporcionalidad inversa respecto a la que 
obtenga mayor puntuación en este apartado. Si no se oferta reducir el plazo de ejecución que 
aparece en el Proyecto, la puntuación obtenida en este apartado será cero.  
 

P=  …..5 x plazo de ejecución mínimo ofertado………. 
Plazo ofertado por la oferta considerada a puntuar 

 
Siendo "P" la puntuación obtenida 

 
Comité de expertos  (indicar composición) 
 

 
V) PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Plazo o fecha límite: TRES MESES desde la fecha del Acta de Comprobación del 
Replanteo. 
 

PRÓRROGAS: 
 

 
W) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN (en su caso) 

 
 

 
 
X) CUANTÍA DE PENALIDADES  

 
 
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS O CONDICIONES 
ESPECIALES:  
 

DEMORA :  
X 
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 Las determinadas por el artículo 212.4 TRLCSP  
 
INCUMPLIMIENTO: 

 Se establecen penalidades: 

  - 

 

Y) CONDICIONES ESPECIALES (Anexo VIII) 

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral y, en particular, al último texto existente en cada 
momento del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Álava publicado en el 
BOTHA. 

OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

1. El contratista deberá cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral. En particular, deberá aplicar las condiciones de 
trabajo del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Álava o de los 
sucesivos convenios colectivos que lo revisen, en su caso, así como las condiciones de 
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, siendo de su exclusiva responsabilidad 
todo lo referente a accidentes de trabajo. En concreto, deberá ejecutar a su cargo y con toda 
diligencia el Plan de Seguridad y Salud, redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, y en este pliego. El incumplimiento por parte 
del contratista no implicará responsabilidad alguna para la Administración. 

2. El contratista, igualmente, deberá justificar, después de haber solicitado a las empresas 
subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas en la ejecución de las obras aplican 
asimismo las citadas disposiciones vigentes en materia laboral y, más concretamente, las 
condiciones de trabajo del citado Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de 
Álava, así como todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. 

3. Las empresas contratistas deberán, por un lado, cumplir los requisitos de calidad en el 
empleo contemplados en Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en cuanto a 
porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido y en cuanto a formación 
de recursos humanos en materia de prevención de riesgos laborales, y por otro, verificar el 
cumplimiento de las mismas obligaciones por parte de los subcontratistas. 

El contratista adjudicatario deberá permitir el acceso a las obras de los representantes de las 
organizaciones sindicales representativas en el ámbito del sector de la construcción de Álava, 
para llevar a cabo labores de comprobación del cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales y del resto de las condiciones de trabajo. 

4. Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en este apartado serán 
por cuenta del adjudicatario y estarán incluidos en el precio ofertado para la ejecución del 
contrato. 

5. Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones 
especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato y se 
consideran obligaciones contractuales de carácter esencial, por lo que su incumplimiento podrá 
suponer la imposición de penalidades económicas (proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y cuya cuantía no podrá ser superior al 10 por ciento del presupuesto del 
contrato) y, en su caso, podrá dar lugar a resolver el contrato por incumplimiento culpable 
conforme a los artículos 212.1 y 223 f) del TRLCSP. Tales penalidades se harán efectivas 

 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del TRLCSP. 

 
Z) PORCENTAJE MÁXIMO DE SUBCONTRATACIÓN 
 

Porcentaje máximo: 60% 

Obligación de subcontratación previsto en el artículo 227.7 TRLCSP: 

   Porcentaje: 

Obligación del licitador de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto 
subcontratar, según el art. 227.2 a) TRLCSP 

 

 
AA) PLAZO DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACION 
 

 
UN MES desde la entrega o realización del objeto del contrato 

 
 
AB) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS 
 

El contratista, además de los seguros obligatorios deberá suscribir una Póliza de Todo Riesgo 
de Construcción que cubra: 

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

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

Importe del contrato Límite de garantía 

Hasta 150.250,00 € 75% del presupuesto de contrata 

Entre 150.250,00 y 600.000,00 € 75% del presupuesto de contrata 

Entre 600.000,00 y 1.200.000,00 € 75% del presupuesto de contrata 

Entre 1.200.000,00 y 3.000.000,00 € 50% del presupuesto de contrata 

Superior a 3.000.000,00 €  50% del presupuesto de contrata 

 

 
 

AC) PLAZO DE GARANTÍA 
 

UN AÑO 
 

 

X 
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AD) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

a) Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra. 945 36 70 04 
b) Los pliegos y la documentación estarán de manifiesto en la Copistería SISTEMAS 

ARCO, sita en la calle San Antonio nº 16 de Vitoria-Gasteiz. Tfno.: 945 232813 
 

 
Presentación de la solicitud de remisión de los pliegos e información complementaria 6 días de 
antelación a la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
 
Presentación de la solicitud de información adicional 4 días de antelación a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones 
 

 

 

AE) ABONOS A CUENTA 

 
Se podrán conceder abonos a cuenta conforme a lo establecido en los artículos 216 y 232 
TRLCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP 

 
OBSERVACIONES 
 

 
El contratista adjudicatario, deberá colocar, a su cargo y en lugar visible, un cartel de obra en el 
que se anuncien las características de esta obra, ejecutando su diseño y materiales siguiendo 
las especificaciones que fije la Diputación Foral de Álava. 

 
 

 
PLIEGO DE CLAÚSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES, QUE REGIRÁN LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL CONTRATO PARA 
LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE EXPLANADA DE 
ACOPIO DE MATERIALES MUNICIPAL EN PEÑACERRADA-
URIZAHARRA”  
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I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

1.1- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras 
comprendidas en el Proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra 
descritas en el apartado A) del Cuadro de Características que figura al comienzo del presente 
Pliego, Urbanización de Explanada de Acopio de Materiales Municipal en Peñacerrada-
Urizaharra (Araba/Álava).  

1.2.- La prestación se ajustará a las condiciones que figuran en este pliego con sus 
anexos, en el Cuadro de Características que lo acompaña y en la documentación técnica 
previamente señalada, Proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. 
Sergio Fernández Oleaga, con fecha marzo de 2016, visado por el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos con fecha 11 de julio de 2016 de cuyo conjunto de documentos 
integrantes tendrán carácter contractual los siguientes: 

- El Proyecto de obras, con la Memoria en la que se incluye, entre otros 
documentos: estudio geológico, el plan de obra, el programa de control de calidad, 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

- Planos de conjunto y de detalle. 
- El Presupuesto. 
- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
- El Estudio de Seguridad y Salud en los términos previstos en las normas de 

seguridad y salud de las obras. 
 

A todos los efectos, los documentos citados se considerarán incorporados al presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Los pliegos y anexos tienen el carácter de 
documentos contractuales y, como tales, regularán derechos y obligaciones de las partes, 
debiendo ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de 
formalización del contrato. 

1.3.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLSCP) y por 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 (RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (PCAG) 
y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma.  

1.4.- El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado, previsto y regulado por 
los artículos 169 a 178 del TRLCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP (hasta la 
aprobación de reglamento que desarrolle el TRLCSP). 

2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO, EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL 
CONTRATO 

2.1.- El importe del presupuesto formulado por la Administración es el que figura en el 
apartado E) del Cuadro de Características del presente Pliego. La aplicación presupuestaria de 
las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento del contrato figura en el apartado 
F)  del Cuadro de Características. 
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2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven para el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra-Urizaharra del cumplimiento de este 
contrato en la partida presupuestaria 439.622.002 del vigente presupuesto en vigor. 

La financiación se encuentra prevista con cargo a subvenciones concedidas por la 
Excma. Diputación Foral de Álava y a los fondos del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra. 

En el caso de que en el apartado D) del Cuadro de Características se indique que se 
trata de la tramitación anticipada de un expediente de gastos, la adjudicación quedará 
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 
vigente en el ejercicio al que corresponda. 

2.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá 
superar el presupuesto formulado por la Administración. 

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la Administración, 
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal 
ejecución de la obra contratada, las tasas por prestación de los trabajos de inspección y 
dirección de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones 
vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, provinciales y estatales. 

3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

3.1.- Para determinar la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de 
precios, se estará a lo indicado en el apartado K) del Cuadro de Características. Cuando la 
revisión no proceda, se hará constar así en el expresado apartado. Cuando la revisión de 
precios inicialmente proceda, se indicará en el citado apartado el índice o los índices o fórmulas 
polinómicas que se aplicarán, en su caso, para la citada revisión. 

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 89 a 94 
del TRLCSP y en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las fórmulas-tipo generales de 
revisión de precios del contrato de obras se encuentran en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
octubre. 

3.2.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de 
precios dicha circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que 
ésta no esté motivada por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor 
entendiendo por tal los establecidos en el artículo 231 del TRLCSP. 

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características contemple la revisión de 
precios, ésta únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 
de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el 
porcentaje del 20 por 100 ni el primer año de ejecución, contado desde la adjudicación pueden 
ser objeto de revisión, tal y como establece el artículo 89 del TRLCSP. 

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los licitadores con anterioridad a la presentación de proposiciones, podrán tomar 
contacto con el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, plaza Fray Jacinto Martínez, nº 2, 
CP.- 01212, Tel. 945 36 70 04 al objeto de tratar sobre las circunstancias específicas que 
concurren en la presente licitación. 

La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación 
complementaria deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para 
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la recepción de ofertas, siempre que la petición se haya presentado con la antelación 
que el órgano de contratación, atendidas las circunstancias del contrato y del 
procedimiento, haya señalado en los pliegos, tal y como se establece en el apartado AD) 
del Cuadro de Características. 

II.– EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

5.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 

5.1.- Invitación a presentar oferta en el procedimiento negociado sin publicidad.  

El órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas, al menos, a tres empresas 
capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello fuera posible.  

Del envío de la invitación a presentar oferta, de su recepción y su contestación se 
dejará constancia expresa en el expediente.  

En los supuestos en que esté justificada la no promoción de concurrencia, el órgano de 
contratación solicitará oferta a la empresa adecuada para la realización del contrato, 
negociando con ella los aspectos técnicos y económicos que se detallan en la cláusula 7.4. 

5.2.- Empresas licitadoras.  

Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se 
especifica más adelante, las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan 
plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los 
casos que sea exigible por el TRLCSP, siempre que no se encuentren incursas en alguna de 
las causas de prohibición para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del 
TRLCSP. 

Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, 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. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, 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. 

Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 59 TRLCSP. Cada uno de 
los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la 
documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en 
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato 
ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración y que asumen 
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el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas. El citado documento deberá 
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión. 

La presentación de la solicitud de participación y en su caso, de la proposición, 
presume la aceptación incondicionada de las cláusulas de este pliego con las especificaciones 
del Cuadro de Características, del de Prescripciones Técnicas, del proyecto y del resto de los 
documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad alguna, así como la declaración 
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones objeto de la contratación. 

También se entiende que ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios 
complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el aspecto 
físico, en relación con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuación de agua 
y demás necesidades para la realización de las obras. El Ayuntamiento de Peñacerrada-
Urizaharra, durante el plazo de presentación de ofertas, facilitará a cualquier interesado que lo 
solicite su emplazamiento e información sobre la documentación y normativa aplicable. 

En consecuencia, la alegación de desconocimiento del terreno, de las 
circunstancias de la obra, así como del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislación o normas aplicables, 
no eximirá al contratista de su cumplimiento. 

No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que hayan participado en la 
elaboración, en su caso, de las especificaciones técnicas de la presente contratación, siempre 
que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y 
dirección de la ejecución de obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas 
empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obras, ni a las empresas a éstas 
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea el 
número de dependencias donde pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravención 
de este principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las proposiciones por 
él presentadas. 

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado L) del Cuadro de Características 
los licitadores podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y condiciones 
que se determinen en el mismo. 

En ese 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 
económica. 

6.- DOCUMENTACIÓN 

La documentación que a continuación se establece deberá presentarse en el 
Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, Plaza Fray Jacinto Martínez, nº 2, CP.- 01212, 
Tel. 945 36 70 04, de la localidad de Peñacerrada-Urizaharra, (Álava), de lunes a viernes, en el 
plazo de DIEZ DÍAS naturales contados a partir del siguiente a la recepción de la 
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invitación para participar en la licitación, de lunes a viernes, desde las 9:30 horas hasta 
las 14:30 horas, del último día del plazo señalado en el apartado M) del Cuadro de 
Características. Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se prorroga el plazo de 
entrega de las proposiciones al primer día hábil siguiente.  

El licitador deberá presentar 2 sobres cerrados (A) y (B) con la documentación que 
luego se especifica, indicando en cada uno de ellos, la licitación a que se concurre, nombre y 
apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de forma legible. 
Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por el licitador o persona que le 
represente y deberán ser entregados en el lugar que se indica en el apartado N) del Cuadro de 
Características, o enviados por correo dentro del plazo señalado en el apartado M). 

Si la solicitud la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unión 
Temporal de Empresas, la solicitud debe estar firmada por el representante de cada una de 
ellas. 

En el caso de que la solicitud y documentación aneja sea enviada por correo postal, 
deberá justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos a el Ayuntamiento 
de Peñacerrada-Urizaharra, Plaza Fray Jacinto Martínez, nº 2, CP.- 01212, de la localidad de 
Peñacerrada/Urizaharra, (Álava), de lunes a viernes y anunciar al órgano de Contratación, la 
remisión de la solicitud en el mismo día, mediante télex, fax nº 945 36 70 73 o telegrama. 
Ambas actuaciones, envío de la solicitud y documentación aneja y anuncio del envío al órgano 
de contratación, deberán realizarse con anterioridad a la fecha y hora de la terminación del 
plazo de presentación. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 
recibida con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo de presentación. 
Transcurridos diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto salvo 
causa justificada. 

6.1.- Sobre A, denominado Documentos 

En el sobre se expresará la inscripción: "Documentos generales para la adjudicación 

del contrato de obras de URBANIZACIÓN DE EXPLANADA DE ACOPIO DE 

MATERIALES MUNICIPAL EN PEÑACERRADA-URIZAHARRA (ARABA/ÁLAVA)” 

 

 Deberá contener la siguiente documentación: 

 

1. Declaración indicada en el ANEXO I del presente Pliego (artículo 146 del TRLCSP, en 

la modificación operada por la Ley 14/2013 de 27 de Septiembre). 

 

2. Escrito en el que indique el convenio colectivo que será de aplicación a los 

trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de 

resultar adjudicatarios,  y en el que se comprometa a facilitar cuanta información se 

requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se 

apliquen  efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.  
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3. Escrito en el que el licitador acepte voluntariamente la obligación de dar 

transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, 

adjudicación y ejecución del contrato hasta su finalización 

 

4.  Cuando varios licitadores se presenten en una agrupación temporal de empresas, en 

el escrito de proposición deberán indicarse los nombres y circunstancias de los 

empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos, y la designación de 

la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 

representación de todos ellos frente a la Administración. 

 

6.2.- Sobre B, denominado PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.  

En el sobre se expresará la inscripción: “Proposición Económica y otros criterios 
evaluables mediante fórmulas para la adjudicación del contrato de obras de 
URBANIZACIÓN DE EXPLANADA DE ACOPIO DE MATERIALES MUNICIPAL EN 
PEÑACERRADA-URIZAHARRA (ARABA/ÁLAVA)” 

Deberá contener la siguiente documentación: 

 

- Documento de oferta ajustado al modelo que figura como ANEXO II del 

presente Pliego. La proposición económica expresará el valor ofertado como 

precio del contrato para la realización del trabajo objeto de licitación, 

incluyéndose en el precio todos los conceptos, incluidos los impuestos, tasas y 

arbitrios de cualquier esfera fiscal, gastos generales y beneficio industrial del 

contratista. En la proposición económica deberá indicarse como partida 

independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba 

ser repercutido, según el modelo que figura en el Anexo II. 

6.3.- La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación 
y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el sobre 
A, así como de los que, en su caso, se consignen en el Cuadro de Características como 
criterios de adjudicación, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias 
presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por 
incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la garantía definitiva constituida o, en 
su caso, indemnización por valor de aquella si no se ha constituido o si no se exige su 
constitución, debiendo indemnizar, además, a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION Y NEGOCIACION 

7.1.- MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se 
constituirá la Mesa de Contratación que estará integrada del modo que se establece en el 
apartado S) del Cuadro de Características. 

7.2.- EXAMEN DE LA DOCUMENTACION. La Mesa de Contratación examinará con 
carácter previo, en acto no público, el contenido del sobre A y calificará los documentos 
presentados en tiempo y forma. A los efectos de la expresada calificación, el presidente 
ordenará la apertura de los sobres. Se examinará la documentación aportada por los 
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interesados, otorgando, en su caso, un plazo de subsanación de errores no superior a tres días 
hábiles, y solicitando, si fuera necesario, las aclaraciones o documentación complementaria a 
que se refiere el artículo 82 del TRLCSP. 

El acto público de apertura de proposiciones, se celebrará en el lugar, fecha y hora 
señalados en el apartado T) del Cuadro de Características, lo que será oportunamente 
notificado a los licitadores admitidos o excluidos. 

La Mesa procederá a la apertura de las proposiciones admitidas que contiene la 
propuesta económica y otros criterios evaluables mediante fórmulas incluidos en el sobre B. 

7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- No se aceptarán aquellas 
proposiciones en las que concurran las siguientes deficiencias: 

- Que tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

 

- Que carezcan de concordancia con la documentación examinada y administrada. 

 

- Que presenten baja en los Capítulos de Seguridad y Salud y en Control de Calidad, 

así como en las partidas alzadas a justificar y otras expresamente definidas. 

 

 -  Que excedan del tipo máximo de licitación. 

 

 -  Que comporten error manifiesto en el importe de la proposición. 

 

- Que varíen substancialmente el modelo de proposición establecido que figura como 

anexo a este pliego. 

 

- Que exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable. 

 

7.4.- NEGOCIACION.- A la vista de las ofertas presentadas, si el órgano de 
contratación estimase que pueden ser mejorados algunos de los aspectos susceptibles de 
negociación, podrá acordar iniciar con las empresas que reúnan los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos, las consultas y negociaciones tendentes a la formación del contrato. 

a) Podrán ser negociados los siguientes aspectos del contrato salvo que el órgano de 
contratación los excluya de la negociación: 

– Presupuesto y precios unitarios. 
– Plazo de ejecución. 
– Plazo de garantía. 

En la baremación de estos aspectos, se tendrá en cuenta el mejor precio ofertado 
y se asignará la puntuación de acuerdo con las bajas ofertadas por todos los licitadores, 
adjudicando la puntuación máxima al ofertante con precio más bajo y proporcionalmente al 
resto de licitadores.  
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b) En ningún caso serán objeto de negociación los siguientes términos del contrato 
que figuran en este pliego: 

– Obligaciones previas a la formalización del contrato. 
– Formalización del contrato. 
– Comprobación del Replanteo de la Obra. 
– Abonos a cuenta. 
– Obligaciones del contratista. 
– Dirección de las obras. 
– Cesión del contrato y subcontratación. 
– Modificación del contrato. 
– Suspensión de las obras. 
– Recepción de las obras. 
– Liquidación. 
– Devolución de garantía. 
– Incumplimiento contractual. 
 – Incumplimiento de los plazos. 

El servicio promotor llevará a cabo con las empresas la negociación de los términos del 
contrato con plena libertad para llegar o no a la celebración definitiva del contrato.  

La ruptura unilateral de la negociación no originará ninguna responsabilidad 
precontractual siempre que no haya existido una conducta contraria a la buena fe de la otra 
parte.  

Durante la negociación, los órganos de contratación velarán porque todos los 
licitadores reciban igual trato. En particular, no facilitarán, de forma discriminatoria, información 
que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto. 

Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que éstos hayan 
presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en el presente pliego y en los posibles 
documentos complementarios, con el fin de identificar la oferta económicamente más 
ventajosa. 

En todo caso, deberá dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, 
de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo. 

El inicio de las negociaciones se comunicará a todos quienes formularon propuesta y 
en el desarrollo de las mismas se garantizará una igualdad de trato, oportunidades y 
contenidos para todos ellos. 

De cada reunión con cada ofertante se formalizará un acta en la que consten los 
aspectos esenciales tratados en la misma, y concretamente, aquellos aspectos de la oferta 
respecto de la cual se ha planteado la negociación. También se documentarán las nuevas 
condiciones ofrecidas tras la negociación. 

III. ADJUDICACIÓN 

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS 

8.1.- El órgano de contratación clasificará, previos los informes técnicos 
correspondientes, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y admitidas, tras 
efectuar consultas con los diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato 
señaladas en el pliego o en el anuncio con uno o varios de ellos. 
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Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en 
el pliego o en anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. 
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente 
más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 

8.2.- El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles (cinco en el 
caso de tramitación urgente), a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la siguiente documentación: 

8.2.1.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

Deberá presentarse la siguiente documentación:  

 

a) Licitadores inscritos en el Registro de contratistas de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi.  

 

Deberán presentar: 

 

1.- Certificado de inscripción en el mencionado registro expedido por Letrado 

responsable del mismo o copia autenticada del mismo. 

 

2.- Declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias 

reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta 

manifestación deberá reiterarse, en el caso de resultar adjudicatario, en el 

documento en que se formalice el contrato. 

 

3.- Cuando varios licitadores se presenten en una agrupación temporal de 

empresas, deberán presentar documento de clasificación de cada empresa. 

 

Todos los documentos que se aporten, deberán presentarse en original o en copia 

o fotocopia debidamente legalizadas y cotejadas bien por la Administración, o bien 

por Notario. 

 

b) Licitadores con certificado de clasificación en el Registro Central del Estado.  

 

Deberán presentar: 

 

1.- Certificado de clasificación del contratista, o de su copia autenticada expedido 

por el Registro Oficial de contratistas del Estado, juntamente con una declaración 

jurada sobre su vigencia y las circunstancias que sirvieran de base a la 

clasificación. 

 

2.- Declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias 

reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta 

manifestación deberá reiterarse, en el caso de resultar adjudicatario, en el 

documento en que se formalice el contrato. 
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3.- Agrupación Temporal de Empresarios: Cuando varios licitadores se presenten 

en una agrupación temporal de empresas, deberán presentar documento de 

clasificación de cada empresa. 

 

4.-Declaración firmada por la representación de la empresa acreditativa de no estar 

incurso en prohibición de contratar. 

 

5.- Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones 

vigentes. Para ello, se aportarán certificaciones administrativas expedidas por la 

hacienda Estatal o Hacienda Foral, según el volumen total de operaciones que 

figure en el impuesto sobre sociedades, y por la Tesorería General de la Seguridad 

Social, con el alcance y forma que previene el artículo 14 del RD 1098/2001 de 12 

de octubre Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones 

Públicas. Su validez y plazo será de 6 meses desde su expedición, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 16 del RD indicado. En cuanto al Impuesto sobre 

Actividades Económicas, habrá de presentarse alta, y en su caso, el último recibo 

que corresponda. 

 

6.- Certificación acreditativa de estar al corriente de tributos y cualquier 

requerimiento de pago con el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, mediante 

certificación expedida por la Secretaria Municipal. 

 

Todos los documentos que se aporten, deberán presentarse en original o en copia 

o fotocopia debidamente legalizadas y cotejadas bien por la Administración o bien 

por Notario. 

 

c) Licitadores que no cumplen las circunstancias anteriores.  

 

Deberán presentar: 

 

1.- Documento Nacional de Identidad si se trata de personas físicas. Se aportará 

fotocopia legitimada o cotejada de la persona que firme la proposición económica. 

 

2.- Escritura de constitución de la empresa y de modificación den su caso, inscrita 

en el Registro Mercantil, cuando el licitador sea una persona jurídica, y ese 

requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil aplicable. Si no lo fuere, 

la escritura o documento de constitución, de modificación, 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. 

 

En el caso de empresarios extranjeros pertenecientes a los Estados de la 

Comunidad Europea, aportarán sus documentos constitutivos, traducidos de forma 

oficial al castellano o al euskera, y además se acreditará su inscripción en un 

registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación 

del Estado respectivo. 
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Por último, cuando se trate de empresarios extranjeros de Estados no 

pertenecientes a la Comunidad Europea, estos deberán tener abierta sucursal en 

España y aportará escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil 

(original, copia autenticada o cotejada) e informe de la respectiva representación 

diplomática española en el Estado de procedencia, de que el mismo admite a su 

vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 

Administración (excepto cuando la licitación se anuncie en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas y se trate de empresas de Estados signatarios del Acuerdo 

sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio). 

 

3.- Escritura de apoderamiento, bastanteada por Letrado en ejercicio, Notario o la 

Secretaria del Ayuntamiento, debidamente inscrita, en su caso, en el Registro 

Mercantil, a favor de la persona que suscriba la oferta económica, con facultades 

para contratar con la Administración. Se presentará en los casos en que se trate de 

una persona jurídica, o siendo empresa individual, no firme la proposición 

económica el titular registral de la empresa. 

 

4.- Declaración de no estar incurso en prohibiciones de contratar.  

 

5.- Acreditación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. La 

anterior circunstancia se justificará mediante la adaptación de los siguientes 

documentos: 

 

a) Certificaciones administrativas expedidas por la Hacienda Estatal o 

Hacienda Foral, según el volumen total de operaciones que figure en el 

impuesto sobre sociedades, y por la Tesorería General de la Seguridad 

Social, con el alcance y forma que previene el artículo 14 del Real Decreto 

1.98/2001, del 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En cuanto al 

Impuesto sobre Actividades Económicas habrá de presentarse el alta y, en 

su caso, el último recibo que corresponda. 

 

b) Estar al corriente del pago de tributos con el Ayuntamiento de 

Peñacerrada-Urizaharra. Se aportará de oficio por la Administración. 

 

6.- Solvencia económica y técnica:  

 

 Se deberá acreditar la solvencia económica por uno o varios de los 

siguientes medios:  

 

Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificantes de la existencia de 

un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

 

a. Para las sociedades, balance o extractos de balances. 
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b. Declaraciones de las cifras de negocios globales y de los servicios y trabajos 

realizados en los tres últimos ejercicios. 

 

 Se deberá acreditar la solvencia técnica por uno o varios de los siguientes 

medios: 

 

a. Títulos académicos y experiencia del empresario y de los cuadros de la 

empresa y, en particular, del o de los responsables de la obras. 

 

b. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, 

acompañada de certificados de buena ejecución para las más importantes. 

 

c. Relación de la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá el 

empresario para la ejecución de estas obras. 

 

d. Relación de los Técnicos o las Unidades Técnicas, estén o no integradas en la 

empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de estas obras. 

 

Todos los documentos que se aporten, deberán presentarse en original o en copia o 

fotocopia debidamente legalizadas y cotejadas bien por la Administración o bien por Notario. 

  

8.2.2.- RESTO DE DOCUMENTACIÓN. Junto con la documentación acreditativa de la 

capacidad para contratar se deberán presentar los siguientes documentos: 

 

1. Número de Identificación Fiscal, y alta en el IAE. En el caso de que la empresa 

adjudicataria no figure dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas del 

Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra-Urizaharra, deberá formalizar su alta, o 

acreditar estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas de ámbito 

estatal o provincial, en el plazo de 15 días contados desde la fecha en que se 

notifique la adjudicación 

 

2. Designación del representante del contratista en la obra, y del Jefe de obra. 

 

3. La consignación de la garantía definitiva, en los términos señalados en este pliego. 

 

4. Justificación de la suscripción y abono de póliza de seguro a todo riesgo de 

construcción, que asegure la ejecución de las obras, en los términos indicados en 

este pliego. 

 

8.3.- Si la empresa no presenta la documentación requerida, se le concederá un plazo 
de tres días naturales para su subsanación, que de no llevarse a efecto en todos sus extremos, 
daría lugar a que su solicitud de participación quedase definitivamente rechazada. Se podrán 
conceder tres días naturales para la subsanación de defectos que se deban a errores 
materiales o de hecho, observados en la documentación presentada. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado calificadas las ofertas.  
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8.4.- En cuanto a bajas temerarias se estará a lo dispuesto en los artículos 152 
TRLCSP y 85 del RGLCAP. Serán consideradas bajas temerarias aquéllas que se especifican 
en el apartado I) del Cuadro de Características.  

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el 
plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso 
a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan clasificado 
las ofertas. 

9.- GARANTÍA DEFINITIVA 

9.1.- El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 
deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva por importe 
del 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según 
se recoge en el apartado H) del Cuadro de Características. 

Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe 
de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación. 

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con 
referencia al precio máximo fijado. 

En casos especiales, si así consta en el apartado H) del Cuadro de Características, se 
podrá exigir garantía complementaria. 

9.2.- El órgano de contratación requerirá al citado licitador para que, dentro del plazo de 
diez días hábiles (cinco en el caso de tramitación urgente) a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación acreditativa de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará 
la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
151.2 TRLCSP. 

9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el 
artículo 96 TRLCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP 
o mediante la garantía global con los requisitos establecidos en el artículo 98 TRLCSP. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 100 
TRLCSP. 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 102 TRLCSP y el artículo 65 del RGLCAP. 

10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación (tres en el caso de tramitación urgente). 

10.2.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas 
presentadas reúna los requisitos exigidos en los pliegos, no pudiendo, en tal caso, declararse 
desierta. 
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No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del TRLCSP, la 
Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por 
razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de 
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los 
gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 

10.3.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores 
y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

En la resolución de adjudicación se incluirá información sobre el convenio colectivo que 
la empresa adjudicataria haya declarado aplicable a los trabajadores y trabajadoras que 
realicen la actividad objeto del contrato. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o el candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra 
la decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos: 

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, 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su 
oferta. 

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 éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización, conforme al punto 13 de estos Pliegos. 

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las 
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se 
hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición 
de los interesados. 

11.- DETERMINACIÓN DEL ADJUDICATARIO EN CASO DE EMPATE 

 Si la aplicación de los criterios de adjudicación da lugar a un empate en la puntuación 
obtenida por varias empresas, el contrato se adjudicará a la empresa que tenga en su plantilla 
más de un 2% de trabajadores con discapacidad, circunstancia que se acreditará junto con la 
solvencia. 

 Si las empresas que hubieran empatado reunieran la circunstancia acabada de 
expresar, se adjudicará el contrato al licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla y si el empate persistiera al tener el mismo 
porcentaje, el contrato se adjudicará por sorteo celebrado por la Mesa en acto público. 
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IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

12.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

12.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, 
antes de la formalización del contrato deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de 
la prima de contratación de los contratos de seguro indicados en el apartado AB) del Cuadro de 
Características, que la empresa adjudicataria contratará y mantendrá a su costa durante el 
periodo de construcción y el plazo de la garantía. 

Los límites asegurados de las garantías descritas en el Cuadro de Características 
serán aquellas que la Administración determine en cada obra en función de las peculiaridades 
de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes, etc. 

12.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir al contratista 
que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia 
de las pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el 
pago de las primas, con la obligación, por parte de éste, de cumplimentar dicho requerimiento, 
pudiendo, en caso contrario, el órgano contratante suspender el pago de certificaciones, y en el 
caso de recepción de las obras, suspender el inicio del cómputo del plazo de garantía, sin que 
dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento. 

13.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

13.1.- El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con 
exactitud a las condiciones de la licitación. Además del contrato, el contratista deberá firmar el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares si no estuviera incorporado al mismo, y el 
proyecto técnico. 

En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Unión Temporal de Empresas, 
éstas deberán acreditar dentro del plazo previsto en el apartado 12.2 siguiente, la constitución 
de la misma en escritura pública, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción, y presentar el NIF asignado a la Unión Temporal de Empresas. 

13.2. – Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en 
plazo no superior a cinco días (tres en el caso de tramitación urgente) 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. – En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes (ocho en el caso de tramitación urgente) a aquél en 
que se practique la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.  

13.4.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un 
tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 226 TRLCSP. 
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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 se hubiese exigido. 

Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

13.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto 
en los casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia. 

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

14.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

14.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. La Administración designará un Director 
Facultativo de la obra a través del cual efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para 
la correcta realización de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función, la Dirección Facultativa podrá contar con 
colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones 
derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la 
Dirección del contrato. 

La Dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa 
contratista por la Administración en el plazo de quince (15) días naturales a contar desde la 
formalización del contrato y dicha Dirección procederá en igual forma respecto de su personal 
colaborador. Las variaciones serán puestas en conocimiento del contratista por escrito. 

14.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista.  

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente 
Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, en el contrato y conforme al 
proyecto aprobado por la Administración, así como a las instrucciones que, en interpretación 
técnica de éste diere al contratista el director de la obra nombrado por el Ayuntamiento de 
Peñacerrada-Urizaharra. 

Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección Facultativa de las obras 
estime oportuno dar a la empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes 
al que se hace referencia en la cláusula 13.8 e), autorizándolas con su firma. 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva, y se hace responsable de las faltas que en la obra 
puedan advertirse dentro del periodo de vigencia del contrato, respondiendo civil y fiscalmente 
incluso frente a terceros, en la línea reflejada en el Pliego General de Condiciones incluido en 
el Proyecto de Ejecución, y en la legislación vigente. 

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización del servicio o prestación, 

el equipo y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquél, en los 

plazos convenidos en el contrato. 
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Si el director de obra observase deficiencias de los materiales empleados en la obra, lo 

comunicará por escrito al Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra y al contratista que, una 

vez oído, procederá a reponer los elementos afectados, sin perjuicio de la sanción económica 

que puede alcanzar hasta el 50% del valor de los materiales sustituidos. 

 

La Administración podrá rechazar cualquier elemento que considere inadecuado, con el 

derecho de la empresa a reclamar frente a tal resolución ante la Administración en el plazo de 

diez días naturales, contados a partir de la notificación que le haga por escrito la Dirección. 

 

14.3.- PLAZO.  

El plazo general de ejecución de la obra será el que se fija en el apartado V) del 
Cuadro de Características.  

Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del 
Acta de Comprobación del Replanteo, si no tuviese reservas o, en el caso contrario, al 
siguiente de la notificación al contratista del acto formal autorizando el comienzo de las obras. 
En el caso de que la tramitación se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la 
ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles contados desde la 
formalización.  

El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y 
requisitos exigidos por la legislación vigente. 

14.4.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.  

La ejecución del contrato comenzará con el acto de comprobación del replanteo que se 
realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la formalización del contrato.  

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará por el Director de Obra 
nombrado por el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, en presencia del adjudicatario o de 
su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los artículos 229 TRLCSP, y 
139, 140 y 141 del RGLCAP. 

No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de 
comprobación del replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen 
fundadas, en cuyo caso se suspenderá su iniciación o se acordará la suspensión definitiva. 

La demora en la comprobación del replanteo es causa de resolución del contrato. 

La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por parte 
de la Administración es causa de resolución del contrato. 

Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en material de seguridad y salud en las obras de construcción. 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al 
aprobar el programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderán como 
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 
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14.5.- FUERZA MAYOR.  

En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le 
hubiesen causado. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 
231 TRLCSP que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del 
RGLCAP. 

14.6.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS, EJECUCION DEFECTUOSA Y PENALIDADES 
POR DEMORA.  

En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del 
contrato, incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato que se hubiesen establecido, así como cuando el contratista, por causas imputables al 
mismo, incumpla la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podrán 
establecer penalidades, si así se recoge en el apartado X) del Cuadro de Características. 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y 
de los plazos parciales fijados por la Administración. 

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido 
en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades económicas. Éstas ascenderán a las cuantías 
establecidas en el apartado X) del Cuadro de Características. 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la 
indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados 
por la demora del contratista. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 213 TRLCSP. 

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o 
intimación previa por parte de la Administración. 

14.7.- ABONOS AL CONTRATISTA.  

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las 
obras que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las 
hubiere, y de acuerdo con la forma establecida en el apartado G) del Cuadro de 
Características. 

Los pagos se efectuarán contra certificación de obra expedida mensualmente por el 
técnico director de la misma, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al que 
correspondan, y será comprensiva de la obra ejecutada durante dicho período de tiempo.  

Las certificaciones deberán venir convenientemente desglosadas, con especificación 
de mediciones y precios unitarios. 

Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas y aprobadas por 
el órgano competente de la administración, tienen el concepto de pagos a buena cuenta, 
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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 comprende. 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los plazos 
recogidos en la Disposición transitoria sexta TRLCSP contados desde el día siguiente a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos 
que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial 
establecido en el artículo 222.4 TRLCSP, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a 
partir del cumplimiento de dicho plazo, 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, según 
dispone el artículo 216.4 TRLCSP.  

Todos los trabajos, medios auxiliares o materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de la obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de precios. 
 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la 
suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y tomas 
de datos, levantando los planos que la definen, cuya conformidad suscribirá el contratista o 
delegado. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la dirección de la 
obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a 
percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones 
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el 
coeficiente de adjudicación. 

El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones 
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria 
pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan los 
artículos 216 y 232 TRLCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54 
a 58 del PCAG. (aptdo. AE) del cuadro de Características). 

La conformidad de la Dirección Facultativa a las certificaciones de obra no exonerarán 
al contratista de las eventuales responsabilidades que puedan corresponderle como 
consecuencia de una defectuosa ejecución. 

En caso de modificación por parte de la propiedad de algún material, la modificación 
del precio será consecuencia de la revisión del precio descompuesto del mismo, sustituyendo 
el apartado correspondiente al material  

14.8.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y 
GASTOS EXIGIBLES.  

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 
contrato, existirán específicamente las siguientes obligaciones: 

a) EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, y en particular: 
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1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio 
colectivo vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio 
colectivo correspondiente. 

2. La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligación 
o necesarias en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá así mismo las 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa 
vigente y antes del inicio de la actividad contratada deberá acreditar el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

 La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la 
actividad contratada. 

 

 La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que va a emplear 
en la ejecución del contrato. 

 
 Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su caso, fueran 

necesarios. 

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las subcontratas los 
justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administración contratante. Las 
empresas deberán, así mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud de 
la obra las subcontrataciones realizadas con carácter previo al inicio de los trabajos. 

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las 
operarios/as con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas 
vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la Administración. 

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por 
el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designará el personal 
técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará 
responsabilidad alguna por la Administración contratante. 

El Contratista como empresario independiente con personalidad jurídica autónoma, 
tendrá el carácter y condición de patrono de todas las personas que presten sus servicios en 
las obras objeto de este contrato, exonerando expresamente a la Promotora y a la propiedad 
de cualquier responsabilidad laboral. 

Constituye elemento esencial de este contrato que el Contratista, como patrono o 
empleador, cumpla las siguientes obligaciones: 

1. Todo el personal contratado deberá estar dado de alta en la Seguridad Social. 

2. El Contratista deberá tener concertada póliza de accidentes de trabajo. Todos estos 
documentos deberán estar en la propia obra a disposición tanto de la Promotora, que 
tendrá derecho a comprobarlo, como de las respectivas autoridades. 

3. El Contratista deberá cumplir con respecto a sus trabajadores todas las normas 
laborales, de Seguridad y Salud, el Plan de Seguridad y Salud de la obra y 
cualesquiera otras legalmente aplicables o exigibles. 
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El Contratista deberá además solicitar a todos los subcontratistas que contrate o 
dependan de él la documentación citada y deberá acreditar al Promotor que los mismos se 
encuentran al corriente de las obligaciones antedichas. El pago de una certificación por el 
Contratista a un subcontratista sin que éste le haya entregado el correspondiente certificado 
eximirá al Promotor de toda responsabilidad, asumiendo el Contratista cuantas 
responsabilidades se deriven como consecuencia de la falta de solicitud del mismo. 

En todo caso el Promotor quedará totalmente indemne frente al Contratista o su 
subcontratista de las responsabilidades derivadas de la falta de pago a la Seguridad Social o a 
la administración Tributaria pudiendo retener con cargo a las certificaciones de obra los 
importes que éstos organismos le reclamaren por el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social del Contratista o de cualquiera de sus subcontratistas. 

Oficina en obra. El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener 
durante la ejecución del contrato, una oficina amueblada y con un aseo de obra en el lugar que 
se considera más apropiado, previa conformidad del Director. 

Ensayos y análisis de materiales. En los expedientes de contratación que no dispongan de 
un Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede ordenar que se realicen 
los ensayos y análisis de materiales y unidades de obras y que se realicen los informes 
específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista los gastos 
que se originen hasta el 1% del importe de la adjudicación del contrato. 

Conservación de las obras. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, 
sino también a su conservación hasta la recepción. La responsabilidad del contratista por faltas 
que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban 
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque 
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del 
contrato. 

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 puedan advertirse. 

El Contratista queda obligado a vigilar y proteger la obra, contra todo deterioro y daño durante 
todo el período de construcción y hasta la recepción de la misma; para ello establecerá 
medidas eficaces e incluso utilizará medios especiales si fuera necesario. El coste de esta 
protección y vigilancia será por cuenta del Contratista, hasta la recepción de la obra por la 
propiedad; pero si con motivo de dicha recepción hubiera que practicarse las subsanaciones a 
que se refiere la siguiente cláusula decimoquinta apartado 15 (recepción de las obras), el 
Contratista queda obligado a mantener, a su costa, la vigilancia, hasta tanto se produzcan 
dichas subsanaciones y como consecuencia de ello tenga lugar la recepción de las obras por la 
Promotora. 

Deberá almacenar adecuadamente y proteger contra incendios todos los materiales 
inflamables, subrayándose la importancia del cumplimiento estricto de los reglamentos vigentes 
para el almacenamiento y uso de explosivos, carburantes y demás sustancias tóxicas y 
peligrosas. 

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares.- Si por la ejecución de las obras es 
necesario afectar los accesos de fincas particulares deberán mantenerse estos accesos 
siempre operativos, y en las debidas condiciones de seguridad y con la mayor comodidad 
posible para el usuario. 
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En casos especiales y previa comunicación y audiencia a los interesados podrán interrumpirse 
temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupción pueda ser asumida por los 
usuarios de la finca afectada 

Limpieza de las obras.- Se garantizará siempre una limpieza adecuada tanto de la zona de 
obra como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondrán de los 
medios necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehículos, sistemas de corte que no 
produzcan polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc y si este hecho se produjera 
deberán limpiar diariamente la zona no vallada de la obra y el entorno. 

Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este 
pliego, en los documentos que componen el proyecto, en el vigente pliego de cláusulas 
administrativas generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por Real Decreto 
3854/1970 y en las prescripciones y normas que sean de aplicación contenidos en la vigente 
Legislación de Contratos del Estado. 

Para ser recibida la obra o cualquiera de sus fases, el Contratista deberá haber retirado todas 
sus Instalaciones, estructuras y obras provisionales o superfluas, los desperdicios y escombros 
de cualquier clase, etc…, tanto en la propia obra como en el solar y, en su caso, en sus 
alrededores. 

Igualmente repondrá las aceras o elementos de las urbanizaciones adyacentes que 
hubieran sido dañados por la realización de las obras. 

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado R) del Cuadro de 
Características, y siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una 
anualidad, el contratista deberá presentar en el plazo de treinta días, a contar desde la 
formalización del contrato o desde la notificación de la autorización para iniciar las obras, un 
programa de trabajo que desarrolle el presentado para su proposición. 

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberá especificar la plantilla por 
categorías que estime necesaria para la realización de los trabajos, indicando también la 
plantilla propia con la que cuenta. 

El plan presentado por el adjudicatario será documento contractual a todos los efectos. 

El órgano de contratación resolverá sobre el plan de trabajo en los quince días 
posteriores a su presentación o impondrá, en su caso, la introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del 
contrato. 

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por el contratista, regirá el 
que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por el licitador en la fase de licitación. 

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. 

c) GASTOS Y TASAS. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados 
de los anuncios oficiales de la licitación (por una sola vez y un único anuncio) y de 
formalización del contrato, y las tasas por la prestación de los trabajos facultativos de 
comprobación del replanteo, dirección, inspección y liquidación y cualesquiera otras que 
resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas 
señalen. 
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Asimismo, correrán de cuenta del contratista los posibles gastos por verificación y 
ensayo de materiales y unidades de obra que la Dirección de Obra estime necesario o 
conveniente llevar a cabo, hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de adjudicación de 
la obra. 

El adjudicatario se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el 
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocación de andamiajes, vados vallas, 
aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo del contratista tanto los 
gastos que ocasionen su gestión y tasas, como los de ejecución. 

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos 
los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya que presentar 
en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, 
enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para 
el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, quedando exceptuadas, en todo 
caso, las acometidas definitivas, que correrán a cargo del contratante. 

Corresponde al contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, agua, teléfono 
y cuantos servicios sean precisos para la ejecución de las obras e instalaciones, los cuales 
deberán cumplir la normativa vigente. 

d) SEÑALIZACIÓN. El contratista está obligado a instalar a su costa los carteles 
anunciadores de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 

En particular, el contratista está obligado a la elaboración, suministro y 
colocación, todo ello a su cargo, de un cartel informativo de la obra en soporte metálico, 
que deberá mantenerse colocado en lugar visible y próximo a la obra con información 
sobre la misma, durante la ejecución de la obra y hasta seis meses después de su 
finalización. Todo ello con arreglo al formato que la Dirección de Equilibrio Territorial de 
la Excma. Diputación Foral de Álava le facilite. 

e) LIBRO DE ÓRDENES. El contratista está obligado a conservar y tener a disposición 
en todo momento en la obra el Libro de Órdenes. Éste estará a disposición de la Dirección 
Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberán consignar 
en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. 

La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona delegada a 
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. 

En el acto de recepción se exigirá la presentación del Libro de Órdenes debidamente 
cumplimentado, el cual pasará a poder de la Administración una vez efectuada la recepción. 

f) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y los posibles 
subcontratistas deberán observar en la ejecución del contrato la cooficialidad de ambos 
idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilingüismo y de respeto 
a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones 
recogidas en la Ley 10/1982 Básica de Normalización del Uso del Euskera, el Estatuto de 
Autonomía del País Vasco, el Decreto 86/1997 que regula los procesos de normalización de la 
Administración Pública de Euskadi y el Plan de Normalización del Uso del Euskera de la 
Diputación Foral de Álava de 2008. 
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14.9.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. El contratista adjudicatario 
aplicará en la ejecución del contrato las condiciones especiales que, con el fin de promover el 
empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar 
las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la 
formación en el lugar de trabajo, u otras de tipo social o medioambiental, se hayan especificado 
en el apartado Y) del Cuadro de Características. 

Se considerarán, asimismo, condiciones especiales de ejecución del contrato, si así 
viniera recogido en el citado apartado, el compromiso de adscripción de medios personales o 
materiales suficientes exigido en el apartado Q), y la obligación de subcontratar a que hace 
referencia el artículo 227.7 TRLCSP recogida, en su caso, en el apartado Z). 

14.10.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.  

En materia de cesión del contrato se estará a lo previsto en el artículo 226 TRLCSP.  

En cuanto a la contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con 
terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 227 del TRLCSP, así como el 
pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 228 del 
TRLCSP. 

El porcentaje máximo de subcontratación será el establecido en el apartado Z) del 
Cuadro de Características. 

14.11.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. Los contratos administrativos sólo podrán 
ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en los 
artículos 105 a 108 del TRLCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 
del TRLCSP. En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación 
serán obligatorias para los contratistas. Serán también de aplicación los artículos 234 del 
TRLCSP y 158 a 162 del RGLCAP.  

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
expediente redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, 
describan y valoren aquélla. 

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, parcial, o total 
de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el 
Ayuntamiento podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté 
prevista en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe 
máximo previsto no supere el 10 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y 
suficiente para su financiación. 

Podrán ser causas de resolución del contrato las modificaciones en el presupuesto, 
aunque fuesen sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del 
contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al 10% del precio primitivo del contrato, con 
exclusión del IVA, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 

Ni el Director facultativo de las obras ni el contratista podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la 
modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de ella. 

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación, 
cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre 
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las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del 
gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato. 

Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el 
anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado 
de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, 
así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa 
indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el 
procedimiento que haya de seguirse para ello. 

A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato deberán definirse 
con total concreción por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de 
forma objetiva y las condiciones de la eventual modificación deberán precisarse con un detalle 
suficiente para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta y ser 
tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia de aptitud a los licitadores y valoración 
de las ofertas. 

14.12.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.  

En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en los 
artículos 220 del TRLCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 

En los supuestos de suspensión temporal, parcial o total, o definitiva, se levantará la 
correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por el Director facultativo de las 
obras y la empresa contratista, y en la que se hará constar el acuerdo de la Administración que 
originó la suspensión, las circunstancias que la han ocasionado y la situación de hecho en la 
ejecución de la obra, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra 
afectadas por aquélla. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la empresa contratista los daños 
y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. 

Es causa de resolución del contrato la suspensión de la iniciación de las obras por 
plazo superior a seis meses por parte de la Administración y la suspensión de las obras por un 
plazo superior a ocho meses acordada por la Administración. 

14.13.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. La recepción y liquidación se 
efectuarán en los términos y con las formalidades establecidas en los artículos 222 y 235 del 
TRLCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del PCAG. 

14.13.1.-El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta 
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la 
totalidad de su objeto. 

El contratista o su delegado comunicará por escrito al Director facultativo de las obras, 
la fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de cuarenta y cinco días 
hábiles. 

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como 
máximo dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo 
que se determine en el apartado AA) del Cuadro de Características. 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las 
personas que concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen 
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estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso el/la funcionario/a técnico/a 
designado/a por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, 
comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta 
y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato.  

La Administración podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que 
se hubiese establecido en el Cuadro de Características la existencia de plazos de cumplimiento 
parcial. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas el 
órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para 
el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran 
dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción 
de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan. 

14.13.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 216.4 
TRLCSP. 

14.14.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de recepción de la obra, ya 
sea parcial o total, comenzará a contar el plazo de garantía que figura en el apartado AC) del 
Cuadro de Características o, en su caso, el presentado por el licitador en la fase de 
licitación, sin que pueda ser ésta inferior a un año, salvo casos especiales. No obstante, en 
aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como los sondeos y prospecciones 
que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del 
concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá. 

Durante el plazo de garantía el contratista será responsable por los defectos o vicios 
que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligado a la guarda y conservación 
de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones 
que dicte el Director facultativo de las obras, siendo responsable de los daños intrínsecos que 
en ella se produzcan. 

14.15.- LIQUIDACIÓN.  

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras con los efectos señalados en los artículos 235.3 TRLCSP y 169 del 
RGLCAP, que son los siguientes: 

Si el informe fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 
salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 

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 lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
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continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía. 

No obstante, 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 contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a 
contar desde la fecha de recepción de la obra. 

14.16.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del contrato tendrá lugar en los 
supuestos que se señalan en los artículos 223 y 237 TRLCSP y se acordará por el órgano de 
contratación de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el que se 
garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los artículos 224, 225 y 239 
TRLCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP. 

14.17.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecución de la prestación 
objeto del presente pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales contenidos en 
ficheros titularidad de la Administración, la entidad que resulte adjudicataria actuará en calidad 
de Encargado del Tratamiento de dicho datos, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y en su normativa de desarrollo. El tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de 
terceros se regulará a través de las cláusulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de 
documentos a completar por la entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el 
apartado de cuadro de características o cláusulas particulares, al cual se hace remisión. 

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, 
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que deba darse a los candidatos y 
a los licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 
empresarios que estos hayan designado como confidencial en el anexo IX por razón de su 
vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha 
vinculación. 

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

15.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

15.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar 
por razones de interés público los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la TRLCSP y 
por el Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas 
de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

15.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de 
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los 
mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley 
reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso 
potestativo de reposición, previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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15.3.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la 
interposición del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el artículo 40.2 
del TRLCSP. El conocimiento y resolución de estos recursos especiales corresponde al Órgano 
Administrativo Foral de Recursos Contractuales de la Diputación Foral de Álava creado por 
Decreto Foral 44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre. 

ANEXO I 

 (SOBRE A) 

 

D. ...................................................................., mayor de edad, vecino de .............................., 
con domicilio a efectos de notificación  en ……....................................., titular del DNI n.º 
..............................., expedido con fecha .........................., en nombre propio ó en 
representación de ……………………………………………………….., que ostenta según consta 
en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. 
D…………………………………………………………….., con número de teléfono de empresa 
…….., y fax de empresa……. 
 

DECLARA: 

 

Primero.- Que está enterado de la convocatoria, para la adjudicación mediante procedimiento 

negociado, de la ejecución de las obras según proyecto redactado por el Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos, D. Sergio Fernández Oleaga con fecha marzo de 2016 para la 

Urbanización de Explanada de Acopio de Materiales Municipal en Peñacerrada-Urizaharra. 

 

Segundo.- Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas 

Administrativas particulares, así como el resto de documentación que debe regir el presente 

contrato. 

 

Tercero.- Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios de aplicación a la 

presente contratación. 

 

Cuarto.- Que, en cumplimiento del artículo 146.2 del TRLCSP, reconoce expresamente que 

reúne todas las condiciones de capacidad y solvencia establecidas legalmente y en los Pliegos 

de condiciones administrativas y documentación técnica, aplicables a la presente contratación 

para resultar adjudicatario del presente contrato comprometiéndose a su aportación en el 

momento en que sea requerido por la Administración. Dichos requisitos relativos a las 

condiciones de capacidad y solvencia se reúnen con anterioridad a la finalización del plazo 

establecido en los Pliegos para la presentación de proposiciones. 

 

Se adjuntan los escritos de Sobre A, clausulas sociales (ver art. 6.1) 

 

En ............................ a, ................... de ................................................ de 201.... 

Fdo.:.......................................................................................................... 

DNI/NIF............................................................... 
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ANEXO II 
 

 (SOBRE B) 

 

D. ...................................................................., mayor de edad, vecino de .............................., 
con domicilio a efectos de notificación  en ……....................................., titular del DNI n.º 
..............................., expedido con fecha .........................., en nombre propio ó en 
representación de ……………………………………………………….., que ostenta según consta 
en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. 
D…………………………………………………………….., con número de teléfono de empresa 
…….., y fax de empresa……. 
 

DECLARA 
 

Primero.- Que está enterado de la convocatoria, para la adjudicación mediante procedimiento 

negociado, de la ejecución de las obras según proyecto redactado por el Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos, D. Sergio Fernández Oleaga con fecha marzo de 2016 para la 

Urbanización de Explanada de Acopio de Materiales Municipal en Peñacerrada-Urizaharra. 

 

Segundo.- Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas 

Administrativas particulares, así como el resto de documentación que debe regir el presente 

contrato. 

 

Tercero.- Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios de aplicación a la 

presente contratación. 

 

Cuarto.- Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta íntegramente y 

sin variación, todos los documentos y textos legales y reglamentarios a los que se refieren los 

anteriores apartados 2º y 3º. 

 

Quinto.- Que se compromete a llevar a cabo la ejecución total de las obras de Urbanización de 

Explanada de Acopio de Materiales Municipal en Peñacerrada-Urizaharra según proyecto 

redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Sergio Fernández Oleaga con 

fecha marzo de 2016, de acuerdo con la siguiente oferta económica: 

 

Oferta excluido IVA IVA Precio Total 

   

Indicar el precio en números y letra. 

Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de 
aplicación, así como cualquier otro gasto que se derive de la prestación, o que se origine 
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 
en los Pliegos. 

Sexto.- Que, se compromete a llevar a cabo la ejecución de la obra citada en el plazo de 
………………… meses. 
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Séptimo.- Que, propone una ampliación del plazo de garantía previsto en el Proyecto de 
Urbanización de Explanada de Acopio de Materiales Municipal en Peñacerrada-Urizaharra 
redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Sergio Fernández Oleaga con 
fecha marzo de 2016, de …………….  

En ............................ a, ................... de ................................................ de 201.... 

Fdo.:.......................................................................................................... 

DNI/NIF............................................................... 
 

SÉPTIMO. REFORMAS A LLEVAR A CABO EN EL FRONTÓN 

MUNICIPAL. 
 

 El Sr. Alcalde informa que desde que el frontón dispone de 

iluminación, la frecuencia en su uso ha aumentado considerablemente. 

Añade que las paredes del mismo se encuentran bastante deterioradas 

debido a la existencia de grietas y el pintado en mal estado.  

 El Sr. Alcalde opina .que, tras los contactos mantenidos, primero con 

Kutxabank, S.A., y posteriormente con la Fundación Obra Social de la Caja 

Vital, existe posibilidad de contar con una colaboración económica por 

parte de ésta última de unos 3.000 € para financiar los gastos que suponen 

la puesta a punto de la instalación municipal. 

 El Sr. Alcalde da cuenta del presupuesto remitido a Obra Social para 

llevar a cabo los trabajos, confeccionado por MUNDO COLOR por 

importe de 5.021,50 € e informa de que se está a la espera de recibir el 

borrador del acuerdo para su aprobación y firma. 

 La Concejala del grupo municipal EAJ-PNV, Dña. Raquel Cerio 

Salazar, pregunta por la posibilidad de vallar el frontón, ya que hay 

usuarios que se quejan de que las pelotas salen de la instalación con 

bastante facilidad. 

 El Sr. Alcalde responde que se estudiará cuál es la mejor alternativa, 

dado que ya ha consultado el tema con anterioridad y las soluciones 

barajadas hasta la fecha (instalación de malla de cuerda plástica, malla de 

gallinero,…), parece que no darían buenos resultados. En todo caso, añade 

que lo que realmente urge acometer en el frontón son las obras de 

reparación del tejado dado que se encuentra muy deteriorado. 
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OCTAVO. COTOS DE CAZA: DETERMINACIÓN DE LAS 

CONDICIONES PARTICULARES DE CESIÓN DE LOS MONTES 

DE UTILIDAD PÚBLICA CUYA INCLUSIÓN EN LOS COTOS DE 

CAZA DE PEÑACERRADA Y PAYUETA HA SIDO AUTORIZADA 

POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA.  

VISTOS los acuerdos adoptados por esta Corporación con fecha 12 

de mayo de 2016, por el que, en relación a los Cotos de Caza de 

Payueta/Pagoeta y Peñacerrada (punto 10º del Orden del Día), se disponía: 

 

“PRIMERO.- Solicitar al Servicio de Montes de la Diputación Foral de 
Álava, autorización para incorporar: 

 
- El M.U.P. nº 199 al Coto de Caza denominado “Club deportivo de 

Caza San Roque” con matrícula VI-10.150. 

 
- Los M.U.P. nº 196 y 198 al futuro Coto de Caza denominado 

“Peñacerrada” con matrícula VI-10.151. 

 
SEGUNDO.- Una vez sea concedida la preceptiva autorización, 

autorizar la inclusión de: 
 
- M.U.P. nº 199 al Coto de Caza denominado “Club deportivo de 

Caza San Roque” con matrícula VI-10.150 en un importe de 
3.000,00 euros/año, revisable anualmente al alza con el IPC 
anual. 

 
- Los M.U.P. nº 196 y 198 al futuro Coto de Caza con matrícula VI-

10.151 de titularidad de la Junta Administrativa de Peñacerrada 
en un importe de 7.300,00 euros/año, , revisable anualmente al 
alza con el IPC anual.” 

RESULTANDO que el Ayuntamiento ya dispone de las preceptivas 

autorizaciones del ente foral necesarias para poder ceder los M.U.P. nº 199 

y 196 y 198, posibilitando su inclusión en los Cotos de Caza VI-10.150 

(M.U.P. nº 199) y VI-10.151 (M.U.P. nº 196 y 198). 
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RESULTANDO la solicitud cursada por la Junta Administrativa de 

Peñacerrada  para formalizar el expediente en aras a la creación del coto de 

caza, 

 

RESULTANDO que se hace necesario definir una serie de 

condiciones en cuanto a la cesión de terrenos que hasta la fecha no habían 

sido precisadas, 

 

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa celebrada ese 

mismo día, con anterioridad,  

 

Tras el debate del asunto, el Pleno de la Corporación por 

UNANIMIDAD de los Corporativos asistentes al acto, (6 de los 7 que, por 

derecho, integran la Corporación), ACUERDA: 

 

PRIMERO.- La cesión de los montes de utilidad pública de 

titularidad del Ayuntamiento de Peñacerrada, nº 196, denominado Herrera, 

y nº 198, denominado Mendilucia, a la Junta Administrativa de 

Peñacerrada con el fin de constituir un coto de caza, a cambio de la 

cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS EUROS/AÑO, revisable 

anualmente al alza con el IPC anual. 

SEGUNDO.- Asociarse con la Junta Administrativa de Peñacerrada 

y los propietarios de las fincas rústicas particulares afectadas con el fin de 

integrar sus terrenos a la formación del coto de caza denominado “Coto de 

Caza de Peñacerrada” con matrícula VI-10.151. 

 

TERCERO.- Otorgar a la Junta Administrativa de Peñacerrada, la 

representación de dicha asociación, cediéndole los montes de utilidad 

pública nº 196 y 198, así como los derechos inherentes a la titularidad del 

coto. 

 

CUARTO.- Autorizar a la Junta Administrativa de Peñacerrada, para 

que establezca las condiciones, tanto cinegéticas, como administrativas, 

para la correcta administración del coto y posterior reparto de los ingresos 

procedentes de su aprovechamiento cinegético, con sujeción a las leyes 

vigentes. 
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QUINTO.- Determinar que el aprovechamiento de la caza se ejerza 

mediante la adjudicación directa del mismo a la Junta Administrativa de 

Peñacerrada, en cumplimiento del Reglamento de Caza, por haberse 

incluido en el coto de caza, montes catalogados de Utilidad Pública y 

terrenos comunales. 

 

SEXTO.- Establecer que el plazo de validez del presente convenio 

termine a los DIEZ (10) años de haberse adjudicado definitivamente el 

coto, en cuya fecha, quedará disuelta la asociación y libres sus 

constituyentes de todo compromiso.  

 

SÉPTIMO.- Exigir a la Junta Administrativa de Peñacerrada que, al 

término de la vigencia del coto de caza, revierta los terrenos que se ceden 

en adecuadas condiciones de uso y disfrute. 

 

OCTAVO.- Someter las anteriores cláusulas del convenio al 

conocimiento y a la aprobación, si procede, de la Diputación Foral de 

Álava, según el artículo 18 del reglamento de caza. 
 

NOVENO. CONVOCATORIA DEL PLAN DE AYUDAS FORESTAL 

PARA EL AÑO 2016 – DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. 

El Sr. Alcalde da cuenta del objeto de la convocatoria. 

Por la Secretaria se da lectura de la Resolución de Alcaldía nº 

89/2016, de 6 de julio: 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 89/2016 
 
 Visto el Decreto Foral nº 45/2016, del Consejo de Diputados de 7 de junio, que 
aprueba, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, las 
bases reguladoras del Plan de Ayudas Forestal, y su convocatoria para el año 2016, 
Decreto que fue publicado en el BOTHA nº 66, de 10 de junio de 2016. 
 
 Resultando que resulta conveniente continuar los trabajos de ordenación de los 
montes de utilidad pública ubicados en el ámbito territorial de este municipio de 
Peñacerrada-Urizaharra, y a tal efecto, solicitar una subvención para realizar los 
trabajos de redacción del plan de ordenación forestal sostenible correspondientes a 
los montes de utilidad pública nº 185 “Argomal”, en una extensión de 434,70 
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hectáreas, nº 195 “Hayedillo”, en una extensión de 75,10 hectáreas y nº 199 “Montes 
Altos o Toloño”, en una extensión de 556,10 hectáreas. 
 

Resultando que los anteriores trabajos están contemplados como una de las 
líneas de ayuda o medidas subvencionables en el artículo 2 del anexo al Decreto Foral 
nº 45/2016, de 7 de junio, anteriormente mencionado. 

 
 Resultando que han sido solicitadas y recibidas en este Ayuntamiento ofertas 
de 3 proveedores, tal y como exige el art. 6.3 de las bases que regulan la convocatoria, 
siendo el presupuesto más económico, el cual según el anterior artículo será tenido en 
cuenta a efectos de cálculo de la posible subvención a obtener, el presentado por 
BASARTEA, S.L., que asciende a un importe de CATORCE MIL NOVECIENTOS EUROS 
(14.900,00 €), IVA no incluido, 
 
 Resultando que de acuerdo con las bases reguladoras del Plan de Ayudas 
Forestal, el plazo para presentar solicitudes concluye el próximo día 10 de julio de 
2016, no estando prevista la celebración de sesión del pleno municipal antes del día 14 
del mismo mes. 
  

Considerando lo dispuesto en el art. 21.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

 
Por la presente, HE RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Solicitar al Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de 

Álava, subvención para el realizar los trabajos de redacción del plan de ordenación 
forestal sostenible en lo que se refiere a los montes de utilidad pública nº 185 
“Argomal”, en una extensión de 434,70 hectáreas, nº 195 “Hayedillo”, en una 
extensión de 75,10 hectáreas y nº 199 “Montes Altos o Toloño”, en una extensión de 
556,10 hectáreas, con un presupuesto previsto de CATORCE MIL NOVECIENTOS EUROS 
(14.900,00 €), IVA no incluido. 
 

SEGUNDO.- Remitir una certificación de la presente Resolución, así como el 
resto de documentación exigida por las bases reguladoras del Plan de Ayudas Forestal  
al Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava. 

 
TERCERO.- Someter la presente Resolución a ratificación por parte del Pleno de 

la Corporación en la próxima sesión que éste celebre.” 
 

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa celebrada ese 

mismo día, con anterioridad,  
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URIZAHARREKO UDALA 
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Tras el debate del asunto, el Pleno de la Corporación por MAYORÍA 

ABSOLUTA del número legal de sus miembros (5 de 7), con la abstención 

del concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González 

Gutiérrez, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 89/2016, de 6 de 

julio. 

 

SEGUNDO.- Remitir al Departamento de Agricultura de la 

Diputación Foral de Álava, una certificación del presente acuerdo plenario. 

 

DÉCIMO. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA 

ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DEL PAISAJE – 

GOBIERNO VASCO, DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 

Y POLÍTICA TERRITORIAL. 

 El Sr. Alcalde da cuenta del objeto de la convocatoria. 

Por la Secretaria se da lectura de la Resolución de Alcaldía nº 

99/2016, de 8 de julio: 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 99/2016 

 

 Vista la Orden de 1 de junio de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y 

Política Territorial del Gobierno Vasco, por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los Concejos de los municipios 

alaveses para la elaboración de Planes de Acción del Paisaje, publicada en el 

B.O.P.V. nº 109, de 9 de junio de 2016. 

 

 Resultando que desde este Ayuntamiento se considera conveniente 

desarrollar una política de protección del paisaje, su gestión y ordenación, para lo 

cual resulta instrumento imprescindible contar con un plan de acción del paisaje a 

nivel municipal. 

 

Resultando que el trabajo al que se hace referencia en el apartado anterior 

es la acción subvencionable por la Orden de 1 de junio de 2016, de la Consejera de 

Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, publicada en el B.O.P.V. 

nº 109, de 9 de junio de 2016. 

 

 Resultando que según datos obrantes en el Ayuntamiento los honorarios de 

redacción del Proyecto de Acción del Paisaje del municipio de Peñacerrada-

Urizaharra ascienden a la cantidad de 17.900,00 € IVA no incluido, 
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 Resultando que según el art. 7º de las bases reguladoras de la convocatoria, 

el plazo para presentar solicitudes concluye el próximo día 9 de julio de 2016, no 

estando prevista la celebración de sesión del pleno municipal antes del día 14 del 

mismo mes. 

  

Considerando lo dispuesto en el art. 21.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

 

Por la presente, HE RESUELTO: 

 

PRIMERO.- Solicitar al Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial del Gobierno Vasco, una subvención para financiar los trabajos de 

redacción del Plan de Acción del Paisaje del municipio de Peñacerrada-Urizaharra 

por importe de 17.900,00 € IVA no incluido. 

 

SEGUNDO.- Someter la presente Resolución a ratificación por parte del 

Pleno de la Corporación en la próxima sesión que éste celebre.” 

 

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa celebrada ese 

mismo día, con anterioridad,  

 

Tras el debate del asunto, el Pleno de la Corporación por MAYORÍA 

ABSOLUTA del número legal de sus miembros (5 de 7), con la abstención 

del concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González 

Gutiérrez, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 99/2016, de 8 de 

julio. 

 

SEGUNDO.- Remitir al Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial del Gobierno Vasco, una certificación del presente 

acuerdo plenario. 
 

DECIMOPRIMERO. CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA, 

FINANZAS Y PRESUPUESTOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE 

ALAVA EN MATERIA DE INSPECCIÓN DEL IAE Y DEL ICIO Y 

PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA FINES 

TRIBUTARIOS. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA RESPECTO A LOS MODELOS 

INICIALMENTE REMITIDOS. 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 Por acuerdo plenario válidamente acordado por esta Corporación con 

fecha 9 de junio de los corrientes, y en relación al tercer punto del orden 

del día de la sesión “convenios de colaboración remitidos por el 

Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación 

Foral de Álava en materia de inspección del IAE y del ICIO y para el 

intercambio de información para fines tributarios. Aprobación, si 

procede.”, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: 

 

“PRIMERO. Aprobar la suscripción con la Diputación Foral de 

Álava de los siguientes convenios: 

 

 Convenio de Colaboración para el intercambio de información 

con fines tributarios (en materia de IBI e IIVTNU). 

 

 Convenio de Colaboración en materia de Inspección del Impuesto 

sobre Actividades Económicas y del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras. 

SEGUNDO. Facultar a la Alcaldía para la firma de cuanta 

documentación sea necesaria para la ejecución del presente acuerdo. 

 

TERCERO. Trasladar certificación del presente acuerdo al Servicio 

de Normativa Tributaria del Departamento de Hacienda, Finanzas y 

Presupuestos de la Diputación Foral de Álava, para su conocimiento y a 

los efectos oportunos.” 

 

 Mediante escrito de fecha 29 de junio de 2016 (registro de entrada nº 

553), el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, informan de 

que el modelo de convenio para la Inspección del Impuesto sobre 

Actividades Económicas y del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras inicialmente remitido desde el ente foral, es diferente 

al que ha sido aprobado definitivamente por la Diputación Foral de Álava. 

En este sentido, se ha modificado el sistema de financiación en el sentido 

de que la compensación a satisfacer por el Ayuntamiento por el coste que 

implica la inspección tributaria asumida por la Diputación Foral de Alava, 

se ha reducido del 40 Al 35% de los importes de las deudas tributarias y 

sanciones que se liquiden y se cobren como consecuencia de los 
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procedimientos de inspección. Igualmente,  dentro de esta misma materia, 

se ha especificado que el sistema de compensación anterior, podrá ser 

objeto de revisión una vez transcurrido un año desde la aplicación efectiva 

del Convenio. 

 Igualmente, y tras señalar que el Ayuntamiento ingresará en la 

D.F.A. en los meses de enero y julio la cantidad que corresponda por el 

semestre anterior a dichos meses como consecuencia de dichos 

procedimientos de inspección, se ha añadido lo siguiente: “A estos efectos 

el Ayuntamiento remitirá a la DFA una relación en la que conste de forma 

individualizada cada una de las deudas y sanciones cobradas objeto de la 

liquidación semestral.” 

 Considerando los cambios operados en el convenio aprobado por el 

Ayuntamiento con fecha 9 de junio, 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1º de la Norma 

Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales, y 22.2 

y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local,  

 

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa celebrada ese 

mismo día, con anterioridad,  

 

Tras el debate del asunto, el Pleno de la Corporación por 

UNANIMIDAD de los Corporativos asistentes al acto, (6 de los 7 que, por 

derecho, integran la Corporación), ACUERDA: 

 

 PRIMERO.- Aprobar las modificaciones operadas en el modelo de 

convenio para la Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas y 

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

SEGUNDO.- Trasladar certificación del presente acuerdo al Servicio 

de Normativa Tributaria del Departamento de Hacienda, Finanzas y 

Presupuestos de la Diputación Foral de Álava, para su conocimiento y a los 

efectos oportunos. 

 

DECIMOSEGUNDO. ESTADO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 2º TRIMESTRE DE 2016. 
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 La Secretaria señala la imposibilidad de disponer de la información a 

día de celebración de la presente sesión plenaria. 

DECIMOTERCERO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 En relación al Aparcamiento Municipal ubicado en la localidad de 

Peñacerrada, la Concejala del grupo municipal EAJ-PNV, Dña. 

Raquel Cerio Salazar, plantea el deficiente estado de limpieza en 

el que se encuentra. El Alcalde le responde que para mejorar su 

estado de conservación ya ha segado la hierba en 3 ocasiones. Los 

Concejales asistentes plantean la posibilidad de eliminar la 

vegetación que crece entre el pavimento. 

Por su parte, la Concejala del grupo municipal Agrupación 

Municipal Independiente - A.M.I., Dña. Silvia Quintas Barrón, 

señala que el frontón también suele estar muy sucio y cree que lo 

que habría que hacer es concienciar a la gente para que muestre 

un comportamiento más cívico. 

 Siguiendo con el mismo asunto, la Sra. Cerio pregunta si no sería 

posible señalizar el aparcamiento de caravanas en la carretera con 

antelación necesaria para promover su uso, a lo que el Sr. Alcalde 

responde que para ello habría que solucionar el tema del 

alumbrado. Añade que, en este momento, no merece la pena su 

iluminación a la vista de la frecuencia de uso que tiene. Considera 

que una posible solución sería usar la energía eléctrica del edificio 

municipal colindante, aunque en este momento, la cuestión está 

pendiente de estudio en detalle. 

El Concejal del grupo municipal Agrupación Municipal 

Independiente - A.M.I., D. Ricardo Sáez Ibisate considera que en 

el presupuesto del próximo ejercicio, podría preverse una partida 

a estos efectos. 

 La Concejala del grupo municipal EAJ-PNV, Dña. Raquel Cerio 

Salazar, pregunta por la obra de la balsa de riego cuya rotura 

todavía está pendiente de acometer. Añade que la Diputación 

Foral ha convocado ayudas para ejecutar obras de mejora en las 

balsas de riego. 

El Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González 

Gutiérrez, responde que no existe consenso respecto a la solución 
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a adoptar. El Sr. Alcalde añade que los representantes de la 

Comunidad de Regantes han mantenido contactos con 

representantes de la Diputación Foral para ver qué solución 

adoptar.  

Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las veintidós horas 

del día señalado en el encabezamiento, por la Presidencia se levanta la 

Sesión de la que se extiende la presente acta, que firman junto al Sr. 

Alcalde, los concejales que asisten a la misma, de lo que yo como 

Secretaria, doy fe.  

  

EL ALCALDE                                                     LA SECRETARIA  

   

LOS CONCEJALES 

 




