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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA 

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE LA CIUDAD DE TELDE, S. L. U. 

(FOMENTAS) 

 

I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

TÍTULO: OBRA DE LA 1ª FASE ALTA DEL ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA DE 

JINÁMAR-TELDE 

 

Expediente: 2015/PA/001 

 

1.- Entidad contratante: La entidad contratante es la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo 

de la Ciudad de Telde, S.L.U. (FOMENTAS), en virtud del encargo de gestión para la promoción, 

ejecución y gestión de la Regeneración Integral de Jinámar que le efectuó la Junta de Gobierno 

Local del M. I. Ayuntamiento de Telde en acuerdo adoptado el día 19 de diciembre de 2014. 

 

2.- Objeto del contrato: El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras de 

Rehabilitación, tanto de las edificaciones como de la urbanización circundante a las mismas 

enunciado en el Anexo I que acompaña al presente Pliego e incluido en la 1ª fase alta del Área 

de Regeneración Urbana de Jinámar, Telde. 

 

La ejecución del contrato se realizará de acuerdo con sus propios términos y sus 

documentos anejos, incluido el presente Pliego, sin que el adjudicatario pueda ser eximido de 

la obligación de su cumplimiento por desconocimiento o falta de información sobre su 

contenido. 

 

La ejecución de las obras se efectuará con sometimiento pleno al Proyecto de Ejecución 

con sus separatas y Estudio de Seguridad y Salud, así como a la preceptiva Licencia de Obras 

o aprobación municipal, obtenida con base al citado proyecto, cumpliendo los requisitos 

establecidos en este Pliego. 

 

Los Presupuestos, los Planos, Memoria, Mediciones, los Pliegos de condiciones del 

proyecto, y en definitiva, toda la documentación completa que forma parte integrante del 

proyecto técnico, así como el proyecto básico de Seguridad y Salud, el programa de trabajo 

presentado por el adjudicatario y aprobado por FOMENTAS, además del presente pliego con 

sus anexos y Prescripciones Técnicas, revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser 

firmados de conformidad por el adjudicatario al tiempo de la formalización del contrato. 
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Además del presente pliego, tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

I. Documento de adjudicación. 

II. Instrucciones Internas de Contratación de FOMENTAS, Pliego de Condiciones 

Particulares de contratación de obras de FOMENTAS con sus anexos y 

Prescripciones Técnicas. 

III. El proyecto de obra y sus separatas. 

IV. Licencia urbanística o aprobación municipal. 

V. Los cuadros de precios (cuadro de precios número 1-Precios unitarios y cuadro de 

precios número 2-Precios descompuestos) 

VI. Oferta y Presupuesto. 

VII. El documento en que se formalice el contrato. 

 

 

3.- Necesidades a satisfacer mediante el contrato: Mediante la ejecución del contrato a que 

se refiere este Pliego de Condiciones se satisface la siguiente necesidad: rehabilitación de las 

edificaciones y de la urbanización circundante a las mismas, en la 1ª fase alta del Área de 

Regeneración Urbana de JINÁMAR-Telde. 

 

4.- Órgano de contratación. 

 

El órgano de contratación será el Consejo de Administración, sin perjuicio de las facultades 

de delegación que pueda ejercer dicho órgano. 

5.- Régimen jurídico del contrato y documentos que tienen carácter contractual. 

El contrato se regirá por las siguientes normas: 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y disposiciones de desarrollo, 

en lo que resulte de aplicación en cada caso, conforme a las Instrucciones internas 

de contratación, contratos no sujetos a regulación armonizada de FOMENTAS. 

- De conformidad con el artículo 21.2 del TRLCSP, la jurisdicción civil será la 

competente para resolver las posibles controversias que pudiesen surgir entre las 

partes, tanto durante la preparación y adjudicación, como en relación a los efectos, 

cumplimiento y extinción del contrato. 
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6.- Capacidad para contratar 

 

 Podrán contratar con FOMENTAS las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras 

que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 60 de la TRLCSP y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnico o 

profesional, requisito éste último que será sustituido por la correspondiente clasificación. 

 Los licitadores, ya sean personas físicas o jurídicas, deberán acreditar, además, que su 

finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato, según resulte, en el caso de las 

personas jurídicas, de los estatutos o reglas fundacionales y disponer de una organización con 

elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

 Asimismo, los licitadores deberán acreditar encontrarse al corriente en el pago de sus 

obligaciones tributarias con el Estado, la Comunidad Autónoma Canaria, el M. I. Ayuntamiento de 

Telde en su caso, y al corriente en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, así como en el 

Impuesto de Actividades Económicas, previstas por las disposiciones vigentes. 

7.- Clasificación de los licitadores. 

 
 No se exige, sin embargo, los licitadores podrán acreditar la solvencia económica, 

financiera y técnica, mediante la presentación de la siguiente documentación: 

  

1. Declaraciones apropiadas de instituciones financieras acreditativas de la solvencia 

económica y financiera, o en su caso, justificante de un seguro de indemnización por 

riesgos profesionales. 

2. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 

corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros 

oficiales podrán aportar los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

3. Declaración relativa a la cifra de negocios global y, en su caso, sobre el volumen de 

negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato referidos 

como máximo a los tres últimos ejercicios. 

4. Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas 

en los apartados anteriores, podrá acreditar tales extremos, por cualquier otra 

documentación que sea considerada suficiente por el órgano de contratación. 

5. Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, 

en particular, del o de los responsables de la obra. 
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6. Relación de obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años acompañada de 

certificados de buena ejecución para las más importantes. 

7. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá el 

empresario para la ejecución de las obras, adjuntando la documentación acreditativa 

pertinente. 

8. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 

personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 

justificativa correspondiente. 

 

8.- Presupuesto máximo de licitación 

  

El presupuesto de licitación será el que figura en el apartado 2 del Anexo I en el que se 

indicará como partida independiente el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 

que deba soportar FOMENTAS en el momento del devengo del impuesto. 

 

En aquellos casos en los que en el apartado 2 del Anexo I se prevea la contratación por 

lotes diferenciados entre sí, el presupuesto de licitación de cada lote será desglosado en dicho 

apartado para cada uno de ellos. En caso de la posibilidad de contratar por lotes, la 

concurrencia a los mismos deberá realizarse por separado, pudiendo, no obstante 

presentarse oferta a todos ellos. 

 

En el presupuesto de licitación se entienden incluidos todos los conceptos, tributos, que 

le sean de aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del IGIC, que figura en 

cuantía aparte.  

 

Este precio incluye la totalidad de las obras, suministros de materiales de la calidad 

especificada en la oferta y gastos de contratación, acometidas provisionales de obra, replanteo, 

inspección, vigilancia, control y liquidación de la obra, cargas y seguros sociales y cuantos 

impuestos, tasas y arbitrios se devenguen como consecuencia de la contratación y graven los 

diversos conceptos de la construcción hasta la terminación y entrega de la obra. 

 

La obra se contrata a riesgo y ventura del contratista, a precio a tanto alzado y cerrado 

por todos los efectos, por lo que se entiende que el contratista al concurrir al procedimiento 

para la ejecución de la obra, ha verificado un detenido estudio de los documentos que 

componen el Proyecto del cual ha tenido conocimiento y acepta su contenido y, por tanto, 

acepta implícitamente los posibles errores, omisiones o equivocaciones que se hayan podido 

producir en las mediciones de dicho Proyecto, supliendo según los usos de la buena 
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construcción a juicio de la Dirección facultativa, las especificaciones que se hubieran omitido, 

de forma que la obra cumpla con su finalidad inmediatamente a su terminación y 

entendiéndose que no ha lugar a discusión o reclamación alguna en cuanto afecta a medidas, 

unidades o precios, así como a los errores de cálculo originados en las operaciones aritméticas 

por esos conceptos. 

 

Cualquier anomalía que se detecte en el Proyecto y que pueda repercutir en el importe 

de las obras deberá ser advertida por el proponente al momento de la oferta. Caso contrario, se 

entenderá  que la oferta incluye la totalidad de las partidas necesarias para la terminación de 

la obra, en condiciones de entrega. Por consiguiente, el constructor se compromete a que el 

estado de las mediciones de su oferta se ajuste al contenido del proyecto, por lo que las 

diferencias de medición en más o en menos, que pudieran darse en relación con la realidad no 

producirán variación alguna sobre el precio alzado global. 

 

Aunque la obra se contrata a precio cerrado, los precios unitarios del Proyecto se 

presentan a los efectos de resolver problemas derivados, en su caso, de la aparición de 

unidades de obra nuevas por modificación del proyecto impuesto por la propiedad o para el 

caso de que por circunstancias excepcionales, imprevistas e inevitables hubiera de introducirse 

alguna modificación en la naturaleza o calidad de unidades de obra. En este caso, se evaluará 

su importe por los precios asignados a otras unidades de obra o materiales análogos, si los 

hubiera, y cuando no, se utilizarán precios contradictorios, que precisarán en todo caso, la 

decisión conforme de la Dirección Facultativa y de la previa y expresada aprobación escrita de 

FOMENTAS. Si se incumpliese esta norma, se abonará la cantidad correspondiente al precio 

que, unilateralmente, fijara FOMENTAS. 

 

Para elaborar el precio contradictorio, se tendrá en cuenta: el valor de la mano de obra 

utilizada, su rendimiento, materiales y medios auxiliares e indirectos en relación con el Cuadro 

de Precios del Proyecto. La suma de los valores anteriores representa el coste total de ejecución 

material de la unidad correspondiente, que serán afectadas por el coeficiente de Gastos 

Generales y Beneficio Industrial del Proyecto y el coeficiente de baja de adjudicación del 

Contrato. 

 

Caso de no alcanzar un acuerdo, las, partes se someterán a un arbitraje, cuyo coste 

será abonado al cincuenta por ciento (50%). 
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9.- Revisión de precios. 

 

 No se contempla la revisión de precios por posibles incrementos de materiales o mano 

de obra, renunciando por tanto el contratista a reclamar cualquier tipo de revisión o 

incremento de precios. 

10.- Plazo de ejecución. 

 
El plazo máximo de ejecución de las obras será de TRES MESES para cada uno de los 

lotes ofertados y, en su caso, para la totalidad de la obra. 

 

El plazo para la ejecución de las obras se empezará a contar desde el día siguiente al 

que tenga lugar la firma del Acta de Replanteo, y aquellas deberán quedar terminadas en el 

plazo consignado, que no podrá ser, en ningún caso, superior al plazo fijado en el contrato. En 

este sentido, se establece que el plazo total de ejecución del contrato se establece con 

carácter de “término esencial del mismo”. 

Sin perjuicio del plazo final de ejecución al que se refiere el párrafo anterior, el 

Adjudicatario desarrollará los trabajos al ritmo necesario para que, en los plazos parciales que 

se fijen en el programa de trabajo, resulte ejecutada la parte de obra que en los mismos se 

señala. 

 
Los plazos parciales del programa aprobado obligarán al Adjudicatario de la misma 

forma y con idéntica fuerza que el final, dado el carácter de término esencial de los mismos. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos señalados en los párrafos anteriores que 

fuera imputable al Adjudicatario, facultará a FOMENTAS para optar indistintamente por la 

resolución con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades 

diarias en la proporción de 1 euro por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

Si el retraso fuera provocado por causas no imputables al Adjudicatario y este ofreciera 

cumplir sus compromisos mediante prórroga del plazo establecido, se le podrá conceder dicha 

prórroga por el plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser que el 

adjudicatario diera otro menor. Para ello será necesario que la causa que provoque el retraso 

figure en el Libro de Ordenes de la obra, con la conformidad de la Dirección Facultativa de la 

misma. 

Cualquier modificación de obra que aumente el presupuesto total de la misma 

implicará automáticamente un aumento de plazo proporcional a la relación plazo y 

presupuesto total de adjudicación. 
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Las penalizaciones de demora se harán efectivas detrayéndolas del importe de las 

certificaciones de obra, sin perjuicio de que se proceda contra las retenciones y garantía 

definitiva. 

Estas penalizaciones serán igualmente aplicadas en caso de demora en el inicio de la 

ejecución del contrato. 

Las penalizaciones a que se hace referencia en los párrafos anteriores son 

independientes de los derechos de FOMENTAS a ser indemnizada por los daños y perjuicios 

que se le causen por la demora del contratista y, que resulten imputables al mismo. 

No podrá adoptarse como justificación de morosidad en la terminación de las obras, el 

retraso en el suministro de materiales aunque estos sean intervenidos y cualquier otra causa 

que no sea de absoluta fuerza mayor. 

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o 

intimación previa por parte de FOMENTAS. 

 

II 

 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

11.- Procedimiento de adjudicación. 

 

Al tratarse de un contrato no sujeto a regulación armonizada, se adjudicará por el 

Procedimiento Abierto de conformidad con el apartado 7.2 de las Instrucciones Internas de 

Contratación de FOMENTAS. Además, se adjudicará a la empresa que presente la oferta 

económica más ventajosa, de acuerdo con los criterios de adjudicación que se determinen en 

cada momento en el Anexo I del presente pliego.  

 

A los efectos del procedimiento para la adjudicación, se publicará en el Perfil del 

Contratante de la Página Web de FOMENTAS. 

12.- Garantía exigible. 

 

Provisional: La que se determine en el Anexo I del presente pliego para responder de la 

aceptación en su caso, de la adjudicación de la obra. 

 

Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá prestar 

una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IGIC. 
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En el caso de que el contrato de obras estuviera distribuido por lotes diferenciados a los 

que se pueda ofertar indistintamente, las garantías definitivas se presentarán tan sólo respecto 

de los lotes adjudicados. 

13.- Plazo y Presentación de proposiciones. 

  Las proposiciones y documentación complementaria se presentarán en las dependencias u 

oficinas de FOMENTAS (Paseo Maestra Encarnación Santana Santana Nº 2, 1ª Planta, 35200 – 

Telde) hasta las 14:00 horas del día 16 de Febrero de 2015, dando al presentador como 

acreditación recibo en el que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del 

contrato y el día y hora de la presentación. 

14.- Contenido de las proposiciones. 

Las proposiciones para las licitaciones se presentarán en (2) sobres cerrados, 

identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el 

licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la 

empresa, teléfono, fax, y dirección de correo electrónico, de disponer de ellos.  

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 

enunciado numéricamente. 

En el caso de que la licitación se realice por lotes, el licitador deberá indicar 

expresamente a cuáles de los mismos presenta la oferta. 

 
14.1.- EL SOBRE NÚMERO 1. Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 1: 

DOCUMENTACIÓN GENERAL para la adjudicación del contrato de obras, procedimiento 

ABIERTO, de la 1ª fase alta del “Área de Regeneración Urbana de JINÁMAR, término 

municipal de Telde” 

 

Su contenido será el siguiente: 

 

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, 

copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, número de identificación fiscal, 

así como la escritura o los documentos en que conste la constitución de la entidad o 

modificación en su caso, estatutos por que se rija o acto fundacional en el que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos en el Registro Mercantil, 

cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 

no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acta fundacional en 

el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro oficial que fuere preceptivo. Estos documentos deberán recoger el 

exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición. 
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión o signatarios del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante su 

inscripción en los Registros o mediante presentación de las certificaciones que se indican en la 

TRLCSP y normativa de desarrollo. 

 

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 

mediante informe expedido por la representación diplomática española en el Estado 

correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro Local, 

profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico 

local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato. 

 

Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva representación diplomática 

española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de 

empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente 

análoga. 

 

Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con 

designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el 

Registro Mercantil. 

2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando el licitador actúe mediante 

representante, éste deberá aportar escritura de poder o documento fehaciente acreditativo de 

la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteada por 

la Asesoría Jurídica de FOMENTAS, previa solicitud expresa, con tres días de antelación, a la 

presentación de la proposición; sin perjuicio de su presentación bastanteada por cualquier 

administración pública o notarial. Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de 

representación deberá acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente de su 

Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

3º) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno 

de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias 

de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como la 

designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción 

del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 

empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

4o) Documentos acreditativos de la clasificación. Se incluirá el certificado que acredite que 

la empresa licitadora está clasificada en los términos exigidos en este pliego o la 
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documentación acreditativa de la solvencia financiera, económica y técnica, según se establece 

en la cláusula 7 de este Pliego. 

 

Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, deberá aportar 

el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo 

justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de 

defectos u omisiones en la documentación. 

 
Al certificado acompañará una declaración expresa responsable, emitida por el licitador 

o cualquier representante con facultades que figuren en el registro, relativo a la no alteración 

de los datos inscritos. 

5º) Declaración responsable del licitador de no estar incurso en las prohibiciones para 

contratar con la Administración, conforme al artículo 60 TRLCSP, y que cuenta con la 

habilitación empresarial correspondiente para el objeto del contrato, comprendiendo 

expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

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

 Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por 

declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

6º) Resguardo acreditativo de la garantía provisional, en su caso, si la misma se constituyó en 

metálico u otros medios establecidos en la ley. Si se constituye en forma de aval o de seguro de 

caución, se presentarán los avales o contratos de seguros (en este último se aportará 

certificado de la empresa aseguradora). 

 

7o) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas 

extranjeras, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados 

y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 

indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

 La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de 

Contratistas, le eximirá de aportar la documentación que se detalla: 

 

 -Personalidad y representación a que se refiere el apartado 14.1 de estas normas, 

siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. 

 -En su caso, documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y 

técnica. 
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 -Declaración responsable a que se refiere el apartado 14.5 de estas normas, salvo en lo 

que se refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las 

que habrá que aportar, en todo caso, declaración responsable. 

 

 La documentación anterior respecto de la citada en el artículo 146.1 del TRLCSP, 

se podrá acreditar con la Declaración Responsable a que hace referencia el artículo 146.4 

del TRLCSP, según lo establecido en el Anexo I del presente Pliego. 

 

 Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación 

original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la 

legislación vigente en la materia, (salvo los documentos de garantías que serán 

originales). Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano. La 

documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente 

traducción oficial al castellano. Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos 

licitadores que incorporen en el Sobre Nº1 documentos o información propios del Sobre 

Nº2. 

    

14. 2.- EL SOBRE N0 2. Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 2: PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA para la adjudicación del contrato de obras, procedimiento abierto, de la 1ª fase 

alta del “Área de Regeneración Urbana de JINÁMAR, término municipal de Telde” 

 Su contenido será redactado según el modelo adjunto como Anexo II del presente 

Pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de 

contratación estime fundamental para considerar las ofertas, en cuyo caso la proposición sería 

rechazada. 

 En el caso de que la licitación se realice por adjudicaciones parciales por lotes, el 

licitador deberá indicar expresamente a cuales de los mismos se presenta y, en ese caso, 

presentará ofertas independientes dentro del mismo sobre por cada uno de los lotes.  

 Los licitadores incluirán, así mismo, en este sobre la documentación relacionada 

con los criterios de adjudicación referidos en la cláusula 11 que se concretan en el Anexo I del 

presente Pliego, además de la siguiente documentación: 

 -PLAZO de ejecución, el licitador adjuntará en un anexo a la proposición 

económica, la planificación del trabajo donde conste el plazo total y los plazos parciales en la 

ejecución del contrato (programa de trabajo). 
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 -EQUIPO TÉCNICO presentado, el licitador adjuntará en un anexo a la 

proposición económica, todos aquellos aspectos del equipo técnico para el desarrollo del contrato 

(medios personales y materiales). 

 -ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, el licitador adjuntará en un anexo a la 

proposición económica, todos aquellos aspectos relacionados con la organización de los trabajos 

que se pretenden en la contratación. 

Para ser tenida en cuenta dicha documentación, deberá estar suscrita en su totalidad 

por el licitador e irá acompañada de una relación de los documentos que la integran, firmada por 

el licitador declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados, reservándose 

FOMENTAS la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la 

adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, por sí misma o mediante petición al licitador 

o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de 

tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con 

pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e 

indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

14.2.1.- Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad 

del objeto del contrato, salvo que sea factible concurrir de forma parcial al mismo y así lo 

establezca FOMENTAS en la convocatoria, con indicación de la documentación correspondiente. 

14.2.2.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no 

podrá a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión 

temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no 

admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

14.2.3.- Las proposiciones económicas que se presenten expresarán en euros el 

importe total del contrato para su total terminación a la que se presente, independientemente de la 

existencia de errores en la documentación de la licitación, teniendo en cuenta que la 

adjudicación se hará por la modalidad de presupuesto cerrado o precio alzado. 

15.- Apertura de la documentación y de las ofertas. 

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de 15 días 

contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. En todo caso, la 

apertura de la oferta económica se realizará en un acto al que podrán acudir los 

representantes de las empresas licitadoras. 

15.1.- Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas, 

de conformidad con lo establecido en el apartado 5 y 7 de las Instrucciones Internas de 

FOMENTAS, la Mesa de contratación tendrá la siguiente composición: 
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- Presidente: La Presidenta o el Vicepresidente, en su caso, de FOMENTAS. 

- Vocales:  

- El Consejero Delegado de Fomentas o persona en quien delegue. 

- El responsable del asesoramiento gerencial. 

- Un miembro del Consejo de Administración de FOMENTAS que será 

 designado en la convocatoria de la mesa de contratación por el Consejero 

 Delegado.  

 

- Secretario: El Asesor Jurídico de FOMENTAS. 

A los efectos de calificar la documentación presentada, valorar las ofertas y elevar una 

propuesta al órgano de contratación, se constituirá una Comisión de Asistencia Técnica. La 

misma estará formada por el personal técnico que en cada momento se determine. 

Una vez recibidos los sobres, el Secretario de la Mesa de Contratación procederá a la 

apertura y examen de la documentación presentada, levantando acta del resultado. 

 
 15.2.- Si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la 

documentación que se incluye en el sobre N°1, lo comunicará a los interesados, concediéndose 

un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la 

propia mesa de contratación, que caso de no presentar en dicho plazo o resultar de nuevo 

incompleta, será desestimada definitivamente dicha proposición. 

 Una vez calificada la documentación diferente de la que se acompañó a la proposición, y 

subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada la mesa 

declarará admitidos a la licitación a los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el presente pliego, haciendo declaración expresa de los 

rechazados y de las causas de su rechazo.  

 El acto público de apertura de las ofertas económicas se celebrará en el lugar, día y hora 

que se señale en el Perfil del Contratante de FOMENTAS. 

 Concluido el acto público, se procederá por el órgano de contratación al examen de su 

contenido y, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, procederá a 

la adjudicación provisional de la obra. 

15.3.- FOMENTAS tendrá la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más 

ventajosa o alternativamente, declarar desierto el procedimiento, motivando en todo caso su 

resolución con base a los criterios de adjudicación del procedimiento establecido en estas 

normas. 
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15.4.-  El   licitador   propuesto   como   adjudicatario   deberá   acreditar,   antes  de  la 

adjudicación y en el plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la fecha del requerimiento al 

efecto, salvo que la haya aportado con la documentación general, que se encuentra al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

15.5.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias se realizará presentando la siguiente documentación: 

-Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 

mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta 

deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la 

actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto 

del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, 

debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

-Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 

del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con éste. 

-Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 

tributarias con la misma. 

-Certificación administrativa, expedida por la Tesorería Municipal, referida al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con el M. I. Ayuntamiento de Telde. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 

documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el 

artículo, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

15.6.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 

Seguridad Social se realizará, mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 

competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de 

acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

15.7.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser 

expedidas por las distintas administraciones en la forma que se tenga establecido y, en su caso 

podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa 

vigente aplicable al respecto. 

15.8.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 

miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 

certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de 
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hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así 

mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que 

se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se 

exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá 

de referirse a los doce últimos meses. 

15.9.- Si el contrato no llegara a formalizarse por causa imputable al adjudicatario y, en 

consecuencia, se acordase su resolución, o cuando se trate de continuar la ejecución de un 

contrato ya iniciado y que ha sido declarado resuelto, el órgano de contratación podrá 

adjudicarlo de nuevo al licitador cuya oferta hubiera sido la siguiente más ventajosa, sin 

necesidad de convocar un nuevo procedimiento, debiendo establecer el correspondiente orden 

valorado de las ofertas. 

15.10.- El órgano de contratación podrá estimar que las proposiciones presentadas son 

desproporcionadas o temerarias cuando en las mismas concurran circunstancias que así lo 

determinen (anexo 1). 

16.- Régimen de admisión de variantes. 

 No se admiten variantes. 

17. - Confidencialidad. 

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP relativas a la publicidad de la 

adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos 

podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las 

ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 

confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información 

sin su consentimiento. 

 

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 

hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 

deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 

conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo 

mayor. 
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III 

 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

 
18.- Constitución de la garantía definitiva. 

 

Se establece un cinco por ciento (5%) sobre el presupuesto de adjudicación, IGIC 

excluido (según modelo adjunto como Anexo III). 

La garantía definitiva que podrá constituirse en metálico, acreditándolo mediante 

resguardo de haber depositado los correspondientes importes en la cuenta corriente que, a tal 

efecto, facilite FOMENTAS o mediante aval bancario o con seguro de caución, debidamente 

inscritos y formalizados por el representante de la entidad, a favor y a disposición de FOMENTAS, 

que deberá constituirse previo a la firma del contrato. 

Los avales deberán llevar la firma legalizada de los apoderados de la entidad avalista que 

los autorice y se presentarán conforme al modelo que se facilite por FOMENTAS en cada 

momento. No se admitirá ningún aval que no se ajuste a dicho modelo. 

Además de la garantía definitiva antes citada, se efectuará en las certificaciones de obra 

ejecutadas una deducción de un 5% de retención en concepto de garantía complementaria. Ésta 

podrá ser sustituida por aval bancario, tras la recepción de la obra sin reservas, a criterio de 

FOMENTAS, previo informe motivado que lo justifique. 

 

Los avales depositados o el importe de la fianza en metálico, en su caso, y cualquier 

otra garantía complementaria, no serán devueltos al adjudicatario hasta que haya finalizado el 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o se haya resuelto sin culpa del 

contratista. 

Una vez constituida la garantía definitiva, le será reintegrada al adjudicatario la 

garantía provisional, en su caso. 

La garantía definitiva y las retenciones en concepto de garantía complementaria 

responderán del fiel cumplimiento de todas las obligaciones del adjudicatario dimanantes del 

contrato, quedando a beneficio de FOMENTAS, para responder hasta donde alcance de: 

1.- De las obligaciones derivadas del contrato, de los gastos originados a FOMENTAS 

por demora del contratista en el cumplimiento sus obligaciones y de los daños y 

perjuicios que el Adjudicatario ocasione a FOMENTAS por abandono del trabajo, 

incumplimiento del contrato o rescisión del mismo, y de los gastos ocasionados a la 

misma, por demora en el cumplimiento de las obligaciones. 
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2.- Las deudas del Adjudicatario dimanantes del procedimiento de contratación. 

3.- Reintegro de las cantidades que pudiera haber abonado FOMENTAS al Adjudicatario 

en exceso al tiempo de la liquidación final. 

4.- De las penalidades impuestas al Adjudicatario por razón de la ejecución del 

contrato. 

5.- Para atender durante un año a partir del acta de recepción de las obras sin reservas 

o desde el acta de subsanación de éstas, en su caso, el resarcimiento de los daños 

materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 

acabado de las obras. 

Con independencia de la retención anterior, se podrá establecer otras retenciones que 

en ningún caso superará el cinco por ciento (5%) sobre la cantidad certificada en cada 

momento por el contratista, cuando se produzca por éste un incumplimiento en los plazos 

parciales, según el planning de obras aprobado, determinándose proporcionalmente a dicho 

incumplimiento a criterio de FOMENTAS y produciéndose la devolución automática en las 

certificaciones siguientes, siempre que se ajuste el adjudicatario en la ejecución de las obras a 

los plazos parciales establecidos. 

La ejecución de la garantía y la libre disposición por FOMENTAS de las retenciones, no 

se suspenderán en ningún caso por las acciones de las que el Adjudicatario se crea asistido, 

siendo obligación de FOMENTAS reintegrar en su día las sumas dispuestas, si así resultara 

procedente. 

 

19.- Formalización del contrato. 

 El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de cinco (5) días naturales 

desde la fecha de la notificación de la adjudicación el documento de formalización del contrato. 

Al propio tiempo, el adjudicatario suscribirá las presentes normas y demás documentación que 

forma parte del contrato, en muestra de aceptación. 

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo 

plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de 

constitución como tal. 

 
Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del 

plazo indicado, FOMENTAS podrá acordar la resolución del mismo, con la incautación de la 

garantía provisional depositada, en su caso. En tal supuesto procederá la indemnización de los 

daños y perjuicios ocasionados. 
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IV 

 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

20.- Acta de replanteo e inicio de las obras. 

Se levantará un acta que firmarán al menos, el Constructor, Director de obra y FOMENTAS. 

Esta acta se deberá firmar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato. 

A partir del día siguiente de la fecha del Acta de Replanteo, contará el plazo de 

ejecución de las obras. 

En el Acta de Replanteo se harán constar las obras que pueden ser iniciadas y no existe 

obstáculo de cualquier clase para ello, ajustando la programación a dichas circunstancias. 

En el caso de que dichas obras no fuesen la totalidad del proyecto, posteriormente la 

Dirección Técnica, indicará al contratista, cuándo podrá iniciar las que faltaran, o por el contrario 

que las mismas se dejen de ejecutar. El retraso de la firma de dicha acta por causas imputables al 

contratista faculta a FOMENTAS para rescindir el contrato. 

El Adjudicatario deberá iniciar las obras en un plazo no superior a cinco (5) días, 

después de la fecha en que se haya firmado el Acta de Replanteo y las proseguirá con la debida 

prontitud y sin demoras. 

21.- Programa y ritmo de trabajo. 

Dentro de los quince días siguientes a la notificación al Adjudicatario de la adjudicación del 

contrato, éste deberá someter a la aprobación de FOMENTAS un programa de trabajo y 

planning, que concretará el presentado en su oferta, indicando el orden en que ha de proceder y 

los métodos por los que se propone llevar a cabo las obras. 

El programa de trabajo será semanalmente, en reunión conjunta, por la Dirección 

Facultativa, el Adjudicatario y FOMENTAS, obligándose el Adjudicatario a actualizarlo en el plazo 

de cinco días, en el caso de ser necesario.  

Esta actualización se tendrá que realizar cuantas veces, expresamente sea el Adjudicatario 

requerido por FOMENTAS. 

Para que el programa de trabajo tenga carácter oficial, se requerirá la aprobación del 

mismo por parte de FOMENTAS, quedando entonces obligado el Adjudicatario a su cumplimiento, 

con carácter contractual, sin perjuicio de las modificaciones posteriores aprobadas por FOMENTAS. 
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El Adjudicatario está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta la 

finalización del contrato, a satisfacción de FOMENTAS, con el sistema, secuencia, ritmo de 

ejecución y mantenimiento de las obras de acuerdo con el programa de trabajo redactado y 

aprobado. 

Si a juicio de FOMENTAS el ritmo de ejecución de las obras fuera, en cualquier momento, 

demasiado lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, FOMENTAS podrá 

notificárselo al Adjudicatario, y éste, podrá tomar las medidas que considere necesarias para 

acelerar los trabajos, a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados. 

 

Si el Adjudicatario no adopta inmediatamente las medidas establecidas de acuerdo con 

FOMENTAS, y si transcurridos quince días de la notificación por escrito al Adjudicatario de la 

existencia del retraso, no se aprecian por FOMENTAS síntomas de recuperación del mismo, ésta 

podrá encargar a terceros la realización de las partes de obra que el Adjudicatario no hubiese 

realizado a su debido tiempo, siendo con cargo a la garantía y a las retenciones, el perjuicio 

económico que esta contingencia pudiera derivarse para FOMENTAS. 

22.- Señalización de obras. 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 

debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de 

instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

23.- Terrenos y permisos. 

FOMENTAS pondrá a disposición del Adjudicatario, mientras duren los trabajos, todos los 

terrenos cuya ocupación definitiva es necesaria para la implantación de las obras objeto del 

contrato, de acuerdo con los proyectos aprobados y las modificaciones que se establezcan. 

Serán de cuenta y cargo del Adjudicatario los permisos de paso o de ocupación, vallas, 

indemnizaciones y cánones de los terrenos y bienes que fuesen necesarios o sean afectados por 

las instalaciones y obras auxiliares, accesos, o para cualquier otro uso auxiliar destinado a la 

ejecución de la obra, incluyendo las acometidas de agua, de energía eléctrica y redes 

provisionales para sus suministros, o los medios necesarios que garanticen dichos suministros; así 

como, cualquier cartel oficial exigido por la Administración o en su caso, por FOMENTAS. 
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Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras, deberán realizarse de forma 

que no produzcan perturbación de los servicios públicos, ni del acceso, uso y ocupación de 

carreteras y caminos públicos, u otros bienes o propiedades, ya sean propios o de terceros. Serán 

de cuenta del Adjudicatario las indemnizaciones por cualquier reclamación, demanda, actuación 

judicial, costos, daños, gastos y desembolsos de toda índole, derivados de la ejecución del 

contrato, en la medida en que sean responsabilidad del Adjudicatario. 

24.- Representación y personal facultativo del adjudicatario. 

Antes de iniciarse las obras objeto del contrato, el Adjudicatario propondrá por escrito a 

FOMENTAS su representante a pie de obra. Este representante del Adjudicatario deberá ser un 

técnico cuya titulación y experiencia sean de reconocida competencia en relación con las obras a 

realizar. FOMENTAS se reserva el derecho de aceptar la representación propuesta por el 

Adjudicatario. 

FOMENTAS podrá exigir del Adjudicatario el cambio de representante o de cualquier otra 

persona presente en la obra, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o 

negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, o si por cualquier otra causa debidamente 

justificada fuese considerado inconveniente para la buena marcha de los trabajos o de las 

relaciones entre el Adjudicatario, la Dirección Facultativa y FOMENTAS. 

El adjudicatario deberá sustituir al representante o persona recusada en el plazo 

máximo de tres días. La recusación de este personal del Adjudicatario no dará derecho a éste a 

exigir indemnización alguna a FOMENTAS. 
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IV 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

25.- Dirección, inspección y control de las obras. 

La empresa municipal FOMENTAS, a través de la Dirección Facultativa de la obra y del 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, efectuará la dirección, coordinación 

inspección, comprobación y vigilancia, para la correcta ejecución de las obras. A tal efecto el 

contratista deberá tener y custodiar en la obra el libro de órdenes a disposición de la Dirección 

Técnica, dónde se hará constar todas y cada una de las que diera ésta. 

El Adjudicatario deberá cumplir y atenerse estrictamente a las instrucciones y órdenes de 

servicio, que la Dirección Facultativa, en aplicación e interpretación del Proyecto, exprese en el 

Libro de Ordenes, que, así anotadas, darán fe de todas las incidencias de las obras. 

Cuando el Adjudicatario estime que las prescripciones de una orden de servicio 

sobrepasen las obligaciones del contrato, deberá presentar la observación escrita y justificada a la 

Dirección Facultativa y a FOMENTAS, en un plazo máximo de ocho días, sin que ello habilite 

para suspender la ejecución del contrato. 

El Adjudicatario cuidará de reclamar las órdenes de servicio y la formalización de los 

planes de construcción necesarios para la ejecución de las obras, con antelación suficiente para 

que no se originen retrasos en los plazos que le obliguen. 

El Adjudicatario entregará a FOMENTAS, antes de los diez (10) días naturales, contados a 

partir de la fecha de la notificación de la adjudicación, una lista de las aclaraciones que necesite 

para el total desarrollo de los trabajos de aquellas unidades de obra cuya definición falte en los 

proyectos que se han entregado y que, a su juicio puedan interrumpirle el programa y desarrollo 

normal de la planificación, fin y destino de la obra. 

La Dirección Facultativa y FOMENTAS lo resolverán en un plazo no superior a quince  (15) 

días naturales, contados a partir de la fecha de recepción del documento. 

Si en el curso de las obras, excepcionalmente, el Adjudicatario necesitara algún plano de 

detalle que no esté incluido en el proyecto inicial, lo solicitará de la Dirección Facultativa por 

escrito, teniendo ésta un plazo para su resolución de cinco días naturales, contados a partir de la 

fecha de su petición. Si en el plazo señalado no recibiera contestación a lo solicitado, pasará aviso 

por escrito a FOMENTAS, quién en el plazo máximo de cinco (5) días naturales resolverá. El 

incumplimiento de estas comunicaciones impedirá reclamaciones de cualquier tipo por parte del 

Adjudicatario. 
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El Adjudicatario carece de facultades para introducir modificaciones en el proyecto de las 

obras contratadas, o cualquier otro documento técnico, así como en los planos de detalle, o 

documentación facilitada con posterioridad, y en las órdenes de servicio que le sean 

comunicadas; siendo necesaria y preceptiva la autorización de la propiedad para introducir 

cualquier modificación. 

Con el objeto de garantizar que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra, en 

virtud del artículo 9, apartado f), del R. D. 1627/97, el Coordinador de Seguridad y Salud llevará 

a cabo un procedimiento de control de documentación en materia de seguridad y salud de los 

trabajadores y empresas subcontratadas, quedando obligado el adjudicatario a cumplir lo previsto 

en los siguientes párrafos. 

Al inicio de la obra el Jefe de Obra deberá facilitar tanto a FOMENTAS como al Coordinador 

de Seguridad y Salud listado de trabajadores, así como listado de subcontratas. La información de 

las subcontratas servirá para actualizar el aviso previo que tramitará el Coordinador de 

Seguridad y Salud en nombre del promotor. 

Asimismo, el contratista principal deberá comunicar a FOMENTAS y al Coordinador de 

Seguridad y Salud de la obra cualquier variación en el listado de trabajadores, ya sean altas o 

bajas al mismo. 

Con objeto de garantizar el control de dicho listado de trabajadores, el contratista 

permitirá la realización por el Coordinador de Seguridad y Salud de controles aleatorios de 

documentación de empresas y trabajadores, en visitas a obra, visitas de las que se levantará el acta 

correspondiente tras el control. Periódicamente estas actas se remitirán a FOMENTAS con informe 

de coherencia con el último listado de trabajadores que haya facilitado el Jefe de Obra. 

26.- Obligaciones del contratista. 

El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en las obras, tomando a su costa y riesgo las disposiciones necesarias para 

que los materiales, instalaciones y obras que constituyan objeto del contrato no puedan sufrir 

daños o perjuicios como consecuencia del fuego, agua, y en general, todos los fenómenos naturales 

previsibles, de acuerdo con la situación y orientación de la obra. 

El Adjudicatario, como único responsable de las obras contratadas, se compromete al 

cumplimiento de todas las obligaciones que se derivan, como empresa, en materia fiscal, 

laboral, sindical, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud Laboral vigente, o que pudieran 

dictarse durante la vigencia del contrato, siendo estricta y rigurosamente responsable, con 

carácter exclusivo y con entera indemnidad para FOMENTAS del incumplimiento de cualquiera de 

tales obligaciones. 
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FOMENTAS podrá exigir del Adjudicatario, en todo momento, la justificación de que se 

encuentra en regla en el cumplimiento de todas sus obligaciones como empresa, en materia de 

legislación laboral, seguridad social y seguridad y Salud Laboral de los trabajadores ocupados en 

la ejecución del contrato. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicará 

responsabilidad alguna para FOMENTAS, ni para la Dirección Técnica de la obra y, repetirá 

contra el contratista cualquier abono efectuado como consecuencia de dicho incumplimiento, 

dejando indemne a la empresa, cubriendo cualquier coste incluido los propios de la defensa. 

El adjudicatario es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando 

obligado a adoptar las medidas que dicten la Inspección de Trabajo, demás organismos 

competentes y FOMENTAS. Asimismo informará a ésta de cualquier incidencia que surja en la 

mencionada inspección. 

El Adjudicatario se obliga en todo caso a reembolsar a FOMENTAS las sanciones y demás 

costes que le haya supuesto a la empresa que, como solidariamente responsable frente a la 

Administración Pública, llegue a tener que hacer efectivas en razón del incumplimiento de las 

normas de Seguridad y Salud laboral. 

Los gastos originados por la adopción de medidas de seguridad requeridas, son a cargo del 

Adjudicatario, y se consideran incluidos en los precios del Contrato.  

27.- Gastos e Impuestos por cuenta del contratista. 

Todos los gastos, impuestos, (Incluido el IGIC), tasas, arbitrios, licencias, autorizaciones, 

derechos, exacciones parafiscales y tributos de cualquier clase o naturaleza, creados por el 

Estado, Comunidad Autónoma, Isla o Municipio, y cualesquiera otros conceptos que origine el 

presente contrato y todos aquellos que se causen hasta la total terminación de las obras, serán de 

cuenta del Adjudicatario. 

Si, como consecuencia de disposiciones legales o por cualquier otra causa, FOMENTAS 

resultara obligada frente a terceros (Estado, Comunidad Autónoma Isla, Municipio o 

particulares) al pago de cualquiera de los conceptos enumerados en el párrafo anterior, su 

importe se descontará de la certificación mensual correspondiente o siguientes a criterio de 

FOMENTAS. 

Sin perjuicio de ello, FOMENTAS se obliga a realizar todos los actos, actividades o 

gestiones que sean necesarias para facilitar al Adjudicatario el cumplimiento de lo dispuesto en el 

párrafo primero. 
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FOMENTAS dispondrá dentro del porcentaje establecido del uno por ciento (1%) para los 

gastos relativos al control de calidad de la edificación de las obras, los cuales se deducirán 

proporcionalmente en cada certificación. 

Será igualmente por cuenta del Adjudicatario, los gastos derivados de la publicación de la 

licitación en la prensa o Diario Oficial en su caso, del anuncio del procedimiento de 

contratación para la adjudicación de la obra, así como los producidos por el cartel oficial de la 

misma u otros que FOMENTAS decida colocar por motivos comerciales. 

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del 

contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en FOMENTAS. 

28.- Responsabilidad por daños a terceros. 

El adjudicatario, además de tener suscritos los Seguros Obligatorios, estará obligado a 

indemnizar todos los daños y perjuicios materiales y personales que se causen no sólo a 

terceros, sino también a FOMENTAS o al personal dependiente de la misma, como consecuencia 

de la ejecución de las obras o por el empleo de materiales de inferior calidad a la prevista, o por 

incumplimiento de las órdenes recibidas, debiendo a tal efecto tener suscrito un Seguro de 

Responsabilidad Civil. Asimismo, será de cuenta del contratista indemnizar a los propietarios por 

todos los daños que se les causa y de los perjuicios que se les ocasionen con el establecimiento 

de almacenes, talleres, depósitos, vertederos, habilitación de caminos y vías provisionales y, por 

todos aquellos que originen para atender a las demás necesidades de la obra. A tal efecto, el 

adjudicatario deberá disponer de una Póliza de Seguro a todo riesgo para la Construcción con la 

forma y con los requisitos establecidos a continuación. 

El adjudicatario, caso de no presentar los seguros en los términos que se indican a 

continuación en el momento de la firma del contrato, autoriza a FOMENTAS para la contratación y 

mantenimiento en su nombre y a su costa, durante el tiempo que dure la ejecución de las obras, a 

partir de la firma del contrato, de las siguientes pólizas de seguros: 

1.- Póliza de Seguros a Todo Riesgo para la Construcción que cubra los daños 

ocasionados a la propia obra durante su ejecución y con cobertura para el periodo de 

mantenimiento amplio (Cobertura de mantenimiento, por un periodo de 12 meses. 

Por el valor de la obra terminada, hasta la recepción definitiva de las mismas sin 

reservas. En dicha póliza constará como asegurado FOMENTAS y como beneficiario la Entidad 

financiera por ella designada.  

En la misma se contratarán, como mínimo las siguientes garantías y sumas aseguradas: 
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Garantías Básicas: 

 
-Daños a la obra. 

-Desescombro y demolición.  

-Honorarios profesionales. 

-Horas extraordinarias. 

-Defensa judicial. 

2. Una póliza de Responsabilidad Civil, cubriendo por la misma los daños ocasionados a 

terceros, con la compañía que estime más conveniente, cuyo tomador y asegurado sea la 

empresa adjudicataria. Ésta ha de cubrir los daños que se ocasionen a terceros con las 

siguientes garantías: 

 
2.1.- Explotación. 

2.2.- Patronal. Sublímite mínimo de 150.000 € por víctima. 

2.3.- Postrabajos (con un plazo superior a cinco años de garantía). 

2.4.- Colindantes. 

2.5.- Conducciones. 

2.6.- Demoliciones (si procediese). 

2.7.- Trabajos en caliente. 

2.8.- Carga y descarga. 

2.9.- Cruzada. 

2.10.- Subsidiaria. 

2.11.- Defensa judicial y fianzas. 

-Cualquier franquicia que fuese de aplicación, en caso de siniestro a las anteriores 

coberturas, que no podrá exceder de 12.000 € año/siniestro. 

-Con una suma asegurada mínima de 600.000 € en adelante. 

3. Póliza de incendios: Se ha de contratar con una vigencia, hasta la recepción de las 

obras, designado como beneficiario de la póliza, para caso de siniestro a la entidad 

Financiera que designe FOMENTAS. El seguro deberá cubrir el valor de la obra terminada, 

debiendo acreditar su vigencia a requerimiento de FOMENTAS. 

4. Póliza de accidentes de convenio: Se ha de contratar una póliza donde se 

garanticen los capitales del convenio colectivo aplicable al CNAE de la actividad para el 

total de los trabajadores. O se acredite su contratación por certificado emitido por la 

entidad aseguradora con la que se tiene contratado. 

5. Se ha de acreditar estar el corriente del pago de la Seguridad Social, contrato de 

Prevención de Riesgos y Vigilancia de la Salud. 
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Asimismo serán de cuenta del adjudicatario los gastos por la contratación por FOMENTAS 

de los seguros que establece el artículo 19-1, letras b) y c) de la Ley 38/99, de 5 de noviembre de 

Ordenación de la Edificación, (L. O. E.) en los términos que se establece en dicho artículo o en 

otros, con la amplitud de coberturas que estime conveniente FOMENTAS, siempre que dichos 

gastos no superen el 2% sobre el presupuesto de adjudicación de la obra, incluido cualquier otro 

gasto colateral y necesario para la contratación de los citados seguros, como son los gastos 

producidos por los Organismos de Control Técnico o de calidad y laboratorios de ensayo. 

FOMENTAS deducirá el importe correspondiente por los gastos de contratación de las 

pólizas a que se refieren los párrafos anteriores, en la primera y, en su caso, siguientes 

certificaciones mensuales que presente el adjudicatario para su abono; sin perjuicio de que el 

adjudicatario efectúe su abono directamente con anterioridad a la presentación de dichas 

certificaciones. 

29.- Abonos al contratista. 

 29.1.- Valoración de las obras y certificaciones mensuales. 

La valoración de las obras ejecutada por el Adjudicatario se hará, a criterio de 

FOMENTAS, porcentualmente por capítulos y partidas ejecutadas, o en su caso, aplicando al 

resultado de las mediciones, los precios unitarios del Cuadro de Precios Nº1, sumándole el 

porcentaje de Gastos y Beneficio Industrial, que figure en el Proyecto, y aplicándole el 

correspondiente coeficiente de adjudicación. 

Dichas certificaciones contendrán los trabajos realmente ejecutados, según mediciones 

o porcentajes también reales, valoradas según las mediciones y precios unitarios que figuran 

en el Presupuesto o los contradictorios correspondientes a nuevas unidades, en su caso. 

En los cinco (5) primeros días de cada mes, el Contratista entregará por su 

responsable técnico a la Dirección Facultativa y a FOMENTAS un original y tres copias de la 

certificación acreditativa de la obra realizada durante el mes anterior, que deberá llevar la 

fecha del último día del mes que corresponda. Posteriormente, la Dirección Facultativa 

procederá a valorar, medir y comprobar dicha certificación pudiendo dar su conformidad o 

formular las observaciones que considere oportunas, en el plazo de diez (10) días a partir de la 

entrega de la certificación, transcurrido el cual sin haber manifestado nada en contrario, se 

entenderá otorgada tácitamente la conformidad. 

Las certificaciones se considerarán a origen y a buena cuenta, hasta la liquidación de la 

obra. 

Si hubiese disconformidad sobre alguna partida de la certificación, y así lo manifestara la 

Dirección Facultativa, el Contratista redactará una nueva certificación corregida, dejando aquellas 
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partidas excluidas para su posterior discusión, incluyéndola en su caso, en la siguiente 

certificación. 

Al importe de la certificación resultante, se le efectuará una retención del 5% en 

concepto de garantía además del un 1%  para  control técnico atender a los gastos a los que se 

refiere el párrafo quinto del apartado 27 del presente pliego. 

 
FOMENTAS abonará mediante pagaré el importe de la certificación, una vez deducida la 

retención de garantía y porcentajes de gastos señalado anteriormente, así como cualquier otro 

gasto imputable al Adjudicatario, dentro de los SESENTA (60) DÍAS siguientes a la recepción del 

documento conforme, sin que haya lugar al pago de interés alguno durante dicho periodo de 

tiempo.  

 

No obstante lo anterior, de forma subsidiaria, Fomentas podrá abonar el importe de la 

certificación aprobada mediante la cesión del derecho de crédito que FOMENTAS ostente con el 

M. I. Ayuntamiento de Telde por la certificación aprobada. 

29.2.- Precios unitarios. Cuadros de Precios. 

Los precios unitarios o globales por partidas alzadas, a que se hace referencia en el 

aparado anterior (párrafo 1) constituyen el Cuadro de Precios N° 1 y comprenden, sin excepción 

ni reserva, el beneficio del Adjudicatario y la totalidad de los gastos, cargas, gravámenes e 

impuestos ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, 

comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Adjudicatario por los diferentes 

documentos del contrato. 

El Cuadro de Precios N° 2, estará formado por la descomposición de todos y cada uno de 

los precios de las unidades de obra del Cuadro de Precios Nº 1, excepto las partidas alzadas, 

reflejando los rendimientos, cantidades y precios elementales y auxiliares de los materiales, mano 

de obra, medios auxiliares e indirectos, y cuantas partidas sean necesarias para la ejecución y 

terminación de la unidad asignada. 

Las partidas alzadas a justificar formadas igualmente por la descomposición de los 

rendimientos, cantidades y precios elementales y auxiliares de los materiales, mano de obra, 

medios auxiliares e indirectos, se valorarán a los precios de la adjudicación con arreglo a las 

condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios 

de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de precios, se precisará 

que FOMENTAS haya aprobado, además de los nuevos precios, la justificación y 

descomposición del presupuesto de la partida alzada. 
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Asimismo, deberán presentarse los precios unitarios correspondientes a diversas 

alternativas. La dirección de obra señalará la que corresponda ejecutar, con la debida 

antelación. 

La relación de unidades alternativas se adjuntará al proyecto. 

V 

 

CESION Y SUBCONTRATACION 

30.- Cesión y Subcontratación 

El adjudicatario no podrá, en ningún caso, ceder total o parcialmente a terceros, 

ninguna de sus obligaciones que nazcan del contrato, sin someterlo a previa autorización por 

escrito de FOMENTAS, debiéndole facilitar los datos relevantes del potencial cesionario, con el fin 

de que FOMENTAS pueda comprobar si cumple los requisitos de solvencia exigidos en el pliego. 

Una vez comprobado que reúne solvencia suficiente, FOMENTAS decidirá discrecionalmente si 

autoriza o no la cesión, teniendo en cuenta para ello la necesaria confianza que debe existir entre 

entidad contratante y contratista. 

De igual manera el adjudicatario deberá abstenerse de subcontratar parte de las obras sin 

el previo consentimiento de FOMENTAS. 

El hecho de que sea dado dicho consentimiento, no le exonera de sus responsabilidades y 

obligaciones, siendo de su responsabilidad los actos, faltas, negligencias de todo 

subcontratista, de sus agentes, o trabajadores, en la misma medida que sí fuesen propios. 

Igualmente, el contratista deberá cumplir con las normas generales sobre subcontratación 

establecidas al respecto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el 

Sector de la Construcción, así como el Real Decreto 11/09, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla dicha ley. 

 

VI 

 

MODIFICACION DE CONTRATO 

 

31.- Modificación de contrato. 

Antes de comenzar las obras o durante la ejecución de las mismas, FOMENTAS podrá 

introducir en el proyecto modificaciones que deberán estar debidamente justificadas para la 

viabilidad del dicho proyecto, que produzcan aumentos o reducciones de las mediciones de las 
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distintas unidades, y modificaciones que implique supresión de algunas unidades o incluso la 

aparición de otras nuevas. 

Si las modificaciones dieran lugar a nuevas unidades, los nuevos precios 

correspondientes se fijarán contradictoriamente en acta firmada por la Dirección Técnica de las 

obras, FOMENTAS y el Adjudicatario. 

Toda modificación de las obras en cualquier aspecto, deberá tener la aprobación escrita de 

la Dirección Técnica de las obras y de FOMENTAS. Antes de comenzar las obras, o durante la 

ejecución de las mismas, FOMENTAS podrá decidir no ejecutar parte de la obra proyectada sin que 

ello presuponga derecho o indemnización a favor del adjudicatario. 

Respecto del resto de modificaciones del contrato, se estará a los supuestos recogidos 

en el artículo 107 del TRLCSP. 

 
32.- Suspensión de las obras. 
 

Si para llevar a cabo las modificaciones de obra a que se refiere la cláusula anterior, o por 

cualquier otra causa, FOMENTAS considerase necesario retrasar el comienzo de las obras o 

suspender total o parcialmente el desarrollo de las mismas, se comunicará por escrito la 

correspondiente orden al Adjudicatario, sin perjuicio de la compensación que, en su caso, 

pudiera corresponder al contratista cuando dicha suspensión no le fuera imputable, 

precediéndose a la liquidación de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspensión y 

extendiéndose Acta del resultado. 

El plazo final de terminación de la obra se prorrogará en proporción a dicha suspensión. 

Ello se entiende sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 38 acerca de la resolución del 

contrato por parte de la constructora. 

33.- Trabajos por administración y prestación de servicios. 

Cuando FOMENTAS desee realizar parte de una obra por el régimen de administración, el 

Adjudicatario tiene la obligación de prestar ayuda o servicios en aquellos trabajos que le sean 

encomendados por escrito por FOMENTAS. Dicha colaboración no debe impedir el normal 

desarrollo del contrato. 

Para estos trabajos y prestaciones por administración, FOMENTAS tiene derecho de 

suministrar los materiales incorporables a la obra. 
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VII 

 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

34.- Cumplimiento, recepción de las obras y plazo de garantía. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de 

su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de FOMENTAS. 

Dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la terminación de las obras, acreditada en 

el certificado final de obra expedido por el Director de Obra y Director de Ejecución de la obra, el 

Adjudicatario solicitará por escrito a FOMENTAS, se lleve a cabo la recepción de la obra. 

FOMENTAS designará la persona que en su nombre ha de efectuar tal recepción, junto a la 

Dirección Facultativa y al representante del Adjudicatario con plenos poderes, solicitando la 

comparecencia de los demás intervinientes en la obra para su firma. 

Se realizará la recepción directa de las obras ejecutadas, y si se encuentran las obras en 

buen estado, con arreglo a las condiciones del contrato, debiendo además estar toda la 

documentación necesaria para dar de alta a los servicios previstos y para completar el Libro del 

Edificio que recoge la L. O. E., se darán por recibidas, haciéndose cargo FOMENTAS de las mismas 

desde dicha fecha, de la que se levantará acta firmada por FOMENTAS, la Dirección Facultativa y 

el Adjudicatario, sin perjuicio de la comparecencia y firma de los demás intervinientes en la 

obra, comenzando a contar los distintos plazos de garantías que establece la L. O. E. 

Cuando las obras no se hallen en buen estado o no hayan sido realizadas conforme a las 

condiciones del contrato o faltara documentación, podrán ser rechazadas por la promotora, 

debiendo dicho rechazo ser motivado por escrito en el acta de recepción, (acta con reservas) en la 

que se fijará al adjudicatario un plazo para terminarlas o presentar la documentación 

necesaria, remediando los desperfectos observados o subsanando o presentando la 

documentación y dándole, instrucciones precisas y detalladas para ello, plazo que no lo eximirá de 

ninguna de las obligaciones que deriven del cumplimiento de los plazos del contrato. 

Si pasado este plazo y reconocidas de nuevo las obras estuvieran conformes y, en su caso, 

presentada la documentación solicitada, se procederá a firmar una nueva acta de recepción, 

comenzado a contar desde esta segunda acta los distintos plazos para las garantías que establece la 

L. O. E. Si no se hallaran conforme o faltara documentación, FOMENTAS procederá a la 

terminación y subsanación de la forma que estime oportuna, a cargo del Adjudicatario, deduciendo 

de la liquidación final el coste de la subsanación, sin perjuicio de exigirle el pago de la cantidad 

restante, en el supuesto de que resulte insuficiente el importe pendiente de la liquidación final. 
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A partir de la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la fecha de subsanación 

de éstas, debiendo estar la obra en perfecto estado de uso, limpieza y funcionamiento, correrá el 

plazo de garantías, que será: 

-De un año, por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 

acabado de las obras. 

-Durante tres años, por los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 

de los elementos constructivos o de habitabilidad del apartado 1, letra c) del artículo 3 de 

la L. O. E. 

-Durante diez años, por los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 

que afecten a la cimentación, los soportes las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 

elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 

estabilidad del edificio. 

-Y por cualquier otro periodo que por norma o por contrato le venga establecido para 

responder de su actuación. 

Dentro del año a contar desde la recepción, excepto en casos especiales que quedarán 

fijados en la documentación contractual correspondiente, el Adjudicatario viene obligado a 

atender a la conservación, subsanación de deficiencias a él imputables y policía de las obras 

cualesquiera que fueran los trabajos precisos para tal fin, sin derecho a reclamar cantidad 

alguna por esta prestación. 

El plazo normal para iniciar las reparaciones será de quince días naturales, desde el 

siguiente al de requerimiento, salvo en aquellos casos, en que, por su urgencia, el plazo será el que 

se marque en el requerimiento. 

Expirado el plazo de un año, se procederá, en el término máximo de un (1) mes, si se 

encuentran las obras en perfecto estado de conservación, a la redacción por el Director de Obra, 

Director de Ejecución de Obra (Dirección Facultativa), representante del Adjudicatario y 

FOMENTAS, de la liquidación final de la obra cuyo saldo de la liquidación será abonado al 

Adjudicatario; sin perjuicio de los daños que pudieran sobrevenir, por defectos constructivos o 

derivados de la ruina o relevante quebramiento de la obra, determinados por vicios ocultos de la 

construcción o incumplimiento doloso del contrato a él imputables, exigibles según la referida ley 

de la edificación y demás normativa de aplicación. 

Asimismo, la garantía y las retenciones por este concepto practicadas al Adjudicatario 

serán devueltas, si procede, en el mismo plazo señalado para el abono del saldo de la 

liquidación. 
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35.-Uso anticipado de las obras. 

FOMENTAS se reserva el derecho a hacer uso de ciertas partes de obra, a medida de su 

terminación y antes de que los trabajos previstos por el contrato se hayan terminado en su 

totalidad, sea por las necesidades de su explotación, sea para permitir efectuar trabajos que no 

forman parte del contrato. 

Si la parte de obra entregada sufriese desperfectos no imputables a la mala calidad o 

vicios ocultos, y de resultas del uso que se hace de ellos, las reparaciones serán ejecutadas con 

cargo a FOMENTAS. 

36.-Resolución del contrato. 

El contrato podrá extinguirse cuando concurra alguna de las siguientes causas:  

- Muerte o incapacitación sobrevenida del contratista individual o extinción de la personalidad 

jurídica del adjudicatario, si fuera sociedad u otra entidad. 

-La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva y la no formalización del contrato 

en plazo. 

 
-Incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales de ejecución del contrato, sin necesidad 

de interpelación previa al adjudicatario, ya que el plazo está pactado con carácter de "término 

esencial del contrato”. 

-La suspensión o paralización de la obra por más de 30 días después de comenzada y durante el 

plazo de ejecución, por causas imputables al constructor. 

-El abandono de las obras por el constructor durante un plazo superior a 15 días. 

-Graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones que rigen la ejecución de las obras. 

-El reiterado rechazo de la Dirección Facultativa de los materiales empleados por el empresario, 

por no ajustarse a la calidad fijada en el proyecto. 

-La mala fe en la ejecución de los trabajos y la repetida inobservancia de las órdenes o 

instrucciones formuladas al Adjudicatario por la Dirección Facultativa. 

-La demora en la comprobación del replanteo. 

-El incumplimiento del Plan de obras por debajo de un 20% de la cuantía económica establecida. 

-El mutuo acuerdo de las partes. 
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- Dará derecho al contratista para solicitar la resolución del contrato la suspensión de la iniciación 

de las obras por plazo superior a seis meses por parte de FOMENTAS, sin dictar acuerdo sobre 

dicha situación y notificarlo al contratista. 

- Cualquier otro incumplimiento grave por cualquiera de las dos partes de las cláusulas del 

contrato o de las respectivas obligaciones impuestas a los mismos por el Pliego de Cláusulas 

administrativas o en los demás documentos que forman parte del contrato. 

La concurrencia de cualquiera de estas causas de extinción, imputable al Adjudicatario, 

faculta a FOMENTAS para que, por medio de requerimiento Notarial, solicite del empresario que 

reconozca extinguido el contrato, apercibiéndole que la falta de respuesta formal al 

requerimiento en el plazo de tres (3) días, equivaldrá a tal reconocimiento. 

Formulado el requerimiento previsto en el párrafo anterior, FOMENTAS podrá ejercitar 

inmediatamente su derecho posesorio, penetrar en la obra y hasta desalojar de ella al 

contratista, si bien mediante el levantamiento de la correspondiente acta con asistencia de la 

Dirección Facultativa y de un técnico facultativo imparcial designado por las partes de común 

acuerdo, en el plazo de siete (7) días. Si no existiera tal acuerdo, se solicitará por FOMENTAS la 

designación de un facultativo imparcial del correspondiente Colegio Oficial. En la mencionada 

acta se consignará, con todo detalle, la cantidad e idoneidad de la obra realizada, según, o con 

infracción, del contrato. 

La resolución del contrato por cualquiera de las causas mencionadas, producirá los 

siguientes efectos: 

a.- Se procederá a una liquidación sumaria de las obras ejecutadas y del acopio de los 

materiales que pudieran interesar a FOMENTAS. Los criterios para la liquidación los fijará 

la Dirección Facultativa, sin perjuicio de las reservas que las demás partes puedan hacer 

en el acta. 

b.- FOMENTAS podrá continuar las obras inmediatamente por el procedimiento que estime 

más conveniente. 

Si la causa de resolución fuera imputable al contratista, FOMENTAS incautará la totalidad 

de las garantías y de las retenciones como indemnización de los daños y perjuicios que le hayan 

sido causados por la extinción del contrato. 

No obstante, si el importe de tales daños y perjuicios fuese superior al valor de la fianza y 

de las retenciones, FOMENTAS tendrá derecho a reclamar al Adjudicatario la diferencia. 
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37.- Protección de datos de carácter personal. 

Los datos de carácter personal en relación al presente procedimiento, serán objeto de 

tratamiento automatizado en nuestro ficheros y se conservarán de forma confidencial, con la 

finalidad de dar cumplimiento a la contratación correspondiente y, serán cedidos donde 

proceda cuando dicha cesión sea necesaria para el desarrollo de proceso de contratación. 

En consecuencia se entenderá presentado el consentimiento en tanto no se comunique 

por escrito la revocación del mismo. 

Se podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, ante 

FOMENTAS en la siguiente dirección: Paseo Maestra Encarnación Santana Santana, Nº 2, 1ª 

Planta, 35200 Telde. 

 

En la Ciudad de Telde a 26 de Enero de 2014 
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ANEXO I 

 

CUADRO RESUMEN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

 La ejecución de las obras de rehabilitación, tanto de las edificaciones como de la 

urbanización circundante de la 1ª Fase Alta del Área de Regeneración Urbana de Jinámar 

(180 viviendas), Telde, Las Palmas, conforme al Proyecto de Ejecución redactado por la 

Oficina Técnica de Fomentas, en virtud del encargo de gestión para la promoción, ejecución y 

gestión de la Regeneración Integral de Jinámar que le efectuó la Junta de Gobierno Local del 

M. I. Ayuntamiento de Telde en acuerdo adoptado el día 19 de diciembre de 2014. 

 

La Ejecución de las obras se llevará a cabo conforme al presente Pliego, en lo que 

resulte de aplicación por tratarse de una obra de rehabilitación a criterio de FOMENTAS, al de 

Prescripciones Técnicas, a los referidos Proyecto de Ejecución, Estudio Básico de Seguridad y 

Salud, bajo la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de los Técnicos que 

designe FOMENTAS. 

 

2.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

El presupuesto máximo de licitación de cada lote, excluido el IGIC, es el siguiente: 

 

Lote núm.: 1   Fernando Sagaseta 31-33     148.783,65 € 

     - Presupuesto de ejecución material………………….125.028,27 € 
     - 13,00% Gastos generales……………………………….16.253,68 € 

     - 6,00% Beneficio industrial……………………………….7.501,70 € 

 

Lote núm.: 2  Fernando Sagaseta 35-37     173.116,39 € 

     - Presupuesto de ejecución material………………….145.475,96 € 
     - 13,00% Gastos generales……………………………….18.911,87 € 

     - 6,00% Beneficio industrial……………………………….8.728,56 € 

 

Lote núm.: 3  Fernando Sagaseta 39-41     176.726,12 € 

     - Presupuesto de ejecución material………………….148.509,34 € 
     - 13,00% Gastos generales……………………………….19.306,22 € 

     - 6,00% Beneficio industrial……………………………….8.910,56 € 

 

Lote núm.: 4  Fernando Sagaseta 43-45-47    210.251,34 € 

     - Presupuesto de ejecución material…………………..176.681,79 € 
     - 13,00% Gastos generales………………………………..22.968,64 € 

     - 6,00% Beneficio industrial………………………………10.600,91 € 
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3.- DIVISIÓN EN LOTES: SI 

 

Lote núm.: 1   Fernando Sagaseta 31-33 y urbanización circundante. 

 

Lote núm.: 2  Fernando Sagaseta 35-37 y urbanización circundante. 

 

Lote núm.: 3  Fernando Sagaseta 39-41 y urbanización circundante. 

 

Lote núm.: 4  Fernando Sagaseta 43-45-4 y urbanización circundante. 

     

4.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN TOTAL DE LA OBRA 

 

El plazo máximo de ejecución de las obras será de TRES MESES para cada uno de los 

lotes ofertados y, en su caso, para la totalidad de la obra, a contar desde la firma del Acta de 

comprobación de replanteo y autorización de inicio de la obra, de acuerdo con el programa de 

trabajo para la obra, presentado por el adjudicatario, una vez aprobado por FOMENTAS. 

 

5.- CLASIFICACIÓN 

 

No se exige, sin perjuicio de acreditar la solvencia económica, financiera y técnica según la 

cláusula 7 de este Pliego.  

 

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  

 

Este procedimiento se publicará en el Perfil del contratante de la página Web de FOMENTAS. 

 

El contrato se adjudicará, mediante el procedimiento ABIERTO. 

 
7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

El contrato se adjudicará conforme a los criterios establecidos para el presente contrato que se 

señalan a continuación: 

 

Criterios       Ponderación 

1.-Condiciones económicas           60 %  

2.- Mejoras                    40 % 
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 Condiciones económicas 60% (hasta 60 puntos). 

 

Se calculará por la fórmula siguiente: 

 

Donde:  

Pt  = Puntuación total obtenida. 

Pmax = Puntuación máxima (60 puntos). 

Bi = Porcentaje de Baja  económica realizada. 

 

Procedimiento: 

a) Se calcularán los porcentajes de baja de cada una de las ofertas (B1). 

b) La puntuación de cada una de las ofertas se calculará aplicando la fórmula indicada 

anteriormente. 

 

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados siempre que el 

precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de los ofertados.  

 

En tal caso, dicha oferta quedará automáticamente desestimada. 

 

 Mejoras 40 % (hasta 40 puntos). 

 

Se adjunta como ANEXO I BIS el Cuadro de mejoras a valorar con su descripción, 

características y puntuación asignada (entendiéndose que el valor 100 de cada lote, equivale a 

la puntuación máxima de 40 puntos de cada uno de ellos). No se valorará ninguna mejora que 

no figure en el citado anexo. 

 

Sólo se estimarán como mejoras aquellas que estén por encima del mínimo fijado en el 

presente Pliego de Condiciones y en el Proyecto de obra, sin que tengan coste alguno para 

FOMENTAS. 

  

Los criterios se aplicarán por orden decreciente de importancia con arreglo a la anterior 

ponderación. Caso de empate en las puntuaciones, se adjudicará el contrato a la mejor 

oferta económica de las que se encuentren en dichas circunstancias. 
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8.- GARANTÍA PROVISIONAL 

 

Provisional: Los licitadores deberán presentar una garantía provisional por importe del 2% del 

presupuesto base de licitación excluido el IGIC. 
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ANEXO I BIS 

 

MEJORAS DESCRITAS Y VALORADAS 
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LOTE 
1 

MEJORAS VALORADAS 
BLOQUES Nº 31-33 

c/. Fernando Sagaseta - Valle de Jinámar 

 
 
Ud.  REVESTIMIENTO TIPO TRESPA. Puntuación 36 
 

36 Paneles de Revestimiento de paramentos verticales exteriores para balcones de medidas 2750 x 
1000 mm,  realizado con paneles a base de resinas termoendurecidas de 8 mm de espesor, colores lisos 
a elegir, Trespa Athlon Quartz o equivalente, calidad FR, fijación vista, con sistema TS 700, totalmente 
acabado y colocado. Estructura de cuadradillo de aluminio 70x25x 2 mm anclada al paramento vertical 
mediante tornillos de acero inoxidable a para generación de cámara de aire y soporte de los paneles. 
Arranque  de estructura metálica (existente)  a modo de balcón ,con saneamiento,  reparación 
regularización de muros, por medios manuales, con o sin recuperación incluso limpieza y acopio de 
escombros a pie de obra, y  transporte a vertedero, contemplando y aplicando la normativa vigente en 
materia de escombros y residuos de obras. 

 

Ud. VIERTEAGUAS EN HORMIGÓN. Puntuación 20 

 

116 uds. de Vierteaguas para fachadas de 0,90 m. de largo y 10 uds de vierteaguas para cajas de 
escaleras de 1,40 m. de largo 

Picado de vierteaguas de hormigón existente en fachadas y  caja de escalera de los edificios   , con 
martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto,incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
de obra, para su posterior traslado vertedero, contemplando y aplicando la normativa vigente en materia 
de escombros y residuos de obras . Colocación de  vierteaguas de hormigón visto  en todas las ventanas 
de las fachadas del edificio y en la caja de escalera del mismo ,recibido con mortero de cemento cola, 
incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o equivalente, p.p 
de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible , totalmente terminado y  limpieza.  

 

Ud. PAPELERA DE HORMIGÓN. Puntuación 2 

 
 2 uds Papelera en hormigón prefabricado en acabado decapado. Colores blanco, ocre y gris granito 
Medidas diámetro 60 x 99 cm, Peso: 260 kg. Incluye limpieza. Totalmente Colocada con elementos de 
anclaje para intemperie con placa de aluminio de 10x5 cm con impresión digital según indicación de la 
propiedad.  
 
M2.  EJECUCIÓN DE ACERAS. Puntuación 11 

  
Demolición de pavimento sentado con mortero, ejecutado con compresor, incluso con acopio de 
escombros junto al lugar de carga, transporte del escombro a  instalaciones autorizadas y colocación de 
pavimento de loseta hidráulica de 25 x 25 cm en color gris, colocadas con mortero 1:6 de cemento y 
arena, incluso solera de hormigón fck= 10 N/mm2 de 7cm de espesor medio, cortes, formación de juntas 
de dilatación, rejuntado y limpieza. 
 
 
 
   
 
  
 
 

VALORACIÓN 

m2. Acera terminada Puntuación 
200 m2. 8 
500 m2. 9 
1000 m2. 10 
5000 m2. 11 
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M2. REPOSICION DE FIRME ASFÁLTICO. Puntuación 12 
 
Cortado y saneado del firme actual hasta la profundidad necesaria ,firme asfaltico en caliente, en 
calzadas, constituido por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/ m2) ,capa intermedia G-20 de e=6 cm 
,riego de adherencia ECR-1 ( 0,6 kg / m2) y capa de rodadura D-12  de e=4 cms. , incluso sub-base 
granular de zahorra artificial de e = 30 cm ,extendido , compactado y traslado a vertedero autorizado 
según normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANO DE OBRA DE URBANIZACIÓN. Puntuación 16 
 
Operarios  destinados  para la limpieza, de jardines, laderas y parterres. 
La mano de obra corresponde al personal que se estime a  jornada laboral completa, durante la 
ejecución de la obra. * 

 esta mano de obra y las tareas resultantes, serán  justificadas a la Dirección Facultativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
AMPLIACION DE LOS PLAZOS DE GARANTIA. Puntuación 3 
 
Ampliación de los plazos de garantía de las diferentes unidades de obra ejecutadas, reseñadas en el 
Proyecto redactado a tal fin y de las mejoras contempladas en este documento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN 

m2. Acera terminada Puntuación 
250 m2. 9 
500 m2. 10 

1000 m2. 11 
5000 m2. 12 

VALORACIÓN 

Nº DE OPERARIOS) Puntuación 
2. 13 
3 14 
5 15 
8. 16 

VALORACIÓN 

AÑOS Puntuación 
1 1 
2 3 
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LOTE 
2 

MEJORAS VALORADAS 
BLOQUES Nº 35-37 

c/. Fernando Sagaseta - Valle de Jinámar 

 
Ud.  REVESTIMIENTO TIPO TRESPA. Puntuación 36 
 

36 Paneles de Revestimiento de paramentos verticales exteriores para balcones de medidas 2750 x 
1000 mm,  realizado con paneles a base de resinas termoendurecidas de 8 mm de espesor, colores lisos 
a elegir, Trespa Athlon Quartz o equivalente, calidad FR, fijación vista, con sistema TS 700, totalmente 
acabado y colocado. Estructura de cuadradillo de aluminio 70x25x 2 mm anclada al paramento vertical 
mediante tornillos de acero inoxidable a para generación de cámara de aire y soporte de los paneles. 
Arranque  de estructura metálica (existente)  a modo de balcón ,con saneamiento,  reparación 
regularización de muros, por medios manuales, con o sin recuperación incluso limpieza y acopio de 
escombros a pie de obra, y  transporte a vertedero, contemplando y aplicando la normativa vigente en 
materia de escombros y residuos de obras. 

 

 

Ud. VIERTEAGUAS EN HORMIGÓN. Puntuación 17 

 

116 uds de Vierteaguas para fachadas de 0,90 m. de largo y 10 uds de vierteaguas para cajas de 
escaleras de 1,40 m. de largo 

Picado de vierteaguas de hormigón existente en fachadas y  caja de escalera de los edificios   , con 
martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto,incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
de obra, para su posterior traslado vertedero, contemplando y aplicando la normativa vigente en materia 
de escombros y residuos de obras . Colocación de  vierteaguas de hormigón visto  en todas las ventanas 
de las fachadas del edificio y en la caja de escalera del mismo ,recibido con mortero de cemento cola, 
incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o equivalente, p.p 
de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible , totalmente terminado y  limpieza.  

 

 

Uds. PAPELERA DE HORMIGÓN. Puntuación 2 

 
 2 uds Papelera en hormigón prefabricado en acabado decapado. Colores blanco, ocre y gris granito 
Medidas diámetro 60 x 99 cm, Peso: 260 kg. Incluye limpieza. Totalmente Colocada con elementos de 
anclaje para intemperie con placa de aluminio de 10x5 cm con impresión digital según indicación de la 
propiedad. 
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M2 . EJECUCIÓN DE ACERAS. Puntuación 9 
  
Demolición de pavimento sentado con mortero, ejecutado con compresor, incluso con acopio de 
escombros junto al lugar de carga, transporte del escombro a  instalaciones autorizadas y colocación de 
pavimento de loseta hidráulica de 25 x 25 cm en color gris, colocadas con mortero 1:6 de cemento y 
arena, incluso solera de hormigón fck= 10 N/mm2 de 7cm de espesor medio, cortes, formación de juntas 
de dilatación, rejuntado y limpieza. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Ud. BANCO DE HORMIGÓN.  Puntuación 3 

 
2 uds. Banco de hormigón prefabricado color a elegir, modelo KILLY 4 o equivalente, medidas totales 
2180 x 670 x 820 mm, junta de neopreno de contacto al suelo, peso de 927 kg. Puesto en obra 
totalmente instalado y limpieza de residuos resultantes de su instalación  en obra.  
 
Ud. APARATOS BIOSALUDABLES. Puntuación 3 

 

3 uds. Aparatos biosaludables Modelos: Rowing, Warm up y Big Turning Wheels. Totalmente 
terminado (incluido  replanteo, excavación, cimentación y colocación de pavimento, listo para su uso 
seguro).  
 
M2. REPOSICION DE FIRME ASFÁLTICO. Puntuación 11 
 
Cortado y saneado del firme actual hasta la profundidad necesaria  ,firme asfaltico en caliente, en 
calzadas, constituido por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/ m2) ,capa intermedia G-20 de e=6 cm 
,riego de adherencia ECR-1 ( 0,6 kg / m2) y capa de rodadura D-12  de e=4 cms. , incluso sub-base 
granular de zahorra artificial de e = 30 cm ,extendido , compactado y traslado a vertedero autorizado 
según normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN 

m2. Acera terminada Puntuación 
200 m2. 6 
500 m2. 7 

1000 m2. 8 
5000 m2. 9 

VALORACIÓN 

m2. Acera terminada Puntuación 
250 m2. 8 
500 m2. 9 
1000 m2. 10 
5000 m2. 11 
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MANO DE OBRA DE URBANIZACIÓN. Puntuación 16 
 
Operarios  destinados  para la limpieza, de jardines, laderas y parterres. 
La mano de obra corresponde al personal que se estime a  jornada laboral completa, durante la 
ejecución de la obra. * 

 esta mano de obra y las tareas resultantes, serán  justificadas a la Dirección Facultativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
AMPLIACION DE LOS PLAZOS DE GARANTIA. Puntuación 3 
 
Ampliación de los plazos de garantía de las diferentes unidades de obra ejecutadas, reseñadas en el 
Proyecto redactado a tal fin y de las mejoras contempladas en este documento 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN 

Nº DE OPERARIOS) Puntuación 
2 13 
3 14 
5 15 
8 16 

VALORACIÓN 

AÑOS Puntuación 
1 1 
2 3 
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LOTE 
3 

MEJORAS VALORADAS 
BLOQUES Nº 39-41 

c/. Fernando Sagaseta - Valle de Jinámar 

 
 
 
Ud.  REVESTIMIENTO TIPO TRESPA. Puntuación 36 
 

36 Paneles de Revestimiento de paramentos verticales exteriores para balcones de medidas 2750 x 
1000 mm,  realizado con paneles a base de resinas termoendurecidas de 8 mm de espesor, colores lisos 
a elegir, Trespa Athlon Quartz o equivalente, calidad FR, fijación vista, con sistema TS 700, totalmente 
acabado y colocado. Estructura de cuadradillo de aluminio 70x25x 2 mm anclada al paramento vertical 
mediante tornillos de acero inoxidable a para generación de cámara de aire y soporte de los paneles. 
Arranque  de estructura metálica (existente)  a modo de balcón ,con saneamiento,  reparación 
regularización de muros, por medios manuales, con o sin recuperación incluso limpieza y acopio de 
escombros a pie de obra, y  transporte a vertedero, contemplando y aplicando la normativa vigente en 
materia de escombros y residuos de obras. 

 

 

 

Ud. VIERTEAGUAS EN HORMIGÓN. Puntuación 18 

 

116 uds. de Vierteaguas para fachadas de 0,90 m. de largo y 10 uds de vierteaguas para cajas de 
escaleras de 1,40 m. de largo 

Picado de vierteaguas de hormigón existente en fachadas y  caja de escalera de los edificios   , con 
martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto,incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
de obra, para su posterior traslado vertedero, contemplando y aplicando la normativa vigente en materia 
de escombros y residuos de obras . Colocación de  vierteaguas de hormigón visto  en todas las ventanas 
de las fachadas del edificio y en la caja de escalera del mismo ,recibido con mortero de cemento cola, 
incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o equivalente, p.p 
de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible , totalmente terminado y  limpieza.  

 

 

Ud. PAPELERA DE HORMIGÓN. Puntuación 2 

 
 2 uds Papelera en hormigón prefabricado en acabado decapado. Colores blanco, ocre y gris granito 
Medidas diámetro 60 x 99 cm, Peso: 260 kg. Incluye limpieza. Totalmente Colocada con elementos de 
anclaje para intemperie con placa de aluminio de 10x5 cm con impresión digital según indicación de la 
propiedad. 
.  
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M2 . EJECUCIÓN DE ACERAS. Puntuación 10 
  
Demolición de pavimento sentado con mortero, ejecutado con compresor, incluso con acopio de 
escombros junto al lugar de carga, transporte del escombro a  instalaciones autorizadas y colocación de 
pavimento de loseta hidráulica de 25 x 25 cm en color gris, colocadas con mortero 1:6 de cemento y 
arena, incluso solera de hormigón fck= 10 N/mm2 de 7cm de espesor medio, cortes, formación de juntas 
de dilatación, rejuntado y limpieza. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ud. BANCO DE HORMIGÓN.  Puntuación 2 

 
1 ud Banco de hormigón prefabricado color a elegir, modelo KILLY 4 o equivalente, medidas totales 
2180 x 670 x 820 mm, junta de neopreno de contacto al suelo, con peso de 927 kg. Puesto en obra 
totalmente instalado y limpieza de residuos resultantes de su instalación  en obra.  
 
 
 
Ud. APARATOS BIOSALUDABLES. Puntuación 2 

 

1 ud Aparatos biosaludables Modelo: Health Walker Rowing. Totalmente terminado (incluido  
replanteo, excavación, cimentación y colocación de pavimento, listo para su uso seguro).  

 

 
 
M2. REPOSICION FIRME ASFÁLTICO. Puntuación 11 
 
Cortado y saneado del firme actual hasta la profundidad necesaria, firme asfaltico en caliente, en 
calzadas, constituido por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/ m2) ,capa intermedia G-20 de e=6 cm 
,riego de adherencia ECR-1 ( 0,6 kg / m2) y capa de rodadura D-12  de e=4 cms. , incluso sub-base 
granular de zahorra artificial de e = 30 cm ,extendido , compactado y traslado a vertedero autorizado 
según normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN 

m2. Acera terminada Puntuación 
200 m2. 7 
500 m2. 8 
1000 m2. 9 
5000 m2. 10 

VALORACIÓN 

m2. Acera terminada Puntuación 
250 m2. 8 
500 m2. 9 
1000 m2. 10 
5000 m2. 11 
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MANO DE OBRA DE URBANIZACIÓN. Puntuación 16 
 
Operarios  destinados  para la limpieza, de jardines, laderas y parterres. 
La mano de obra corresponde al personal que se estime a  jornada laboral completa, durante la 
ejecución de la obra. * 

 esta mano de obra y las tareas resultantes, serán  justificadas a la Dirección Facultativa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
AMPLIACION DE LOS PLAZOS DE GARANTIA. Puntuación 3 
 
Ampliación de los plazos de garantía de las diferentes unidades de obra ejecutadas, reseñadas en el 
Proyecto redactado a tal fin y de las mejoras contempladas en este documento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN 

Nº DE OPERARIOS) Puntuación 
2 13 
3 14 
5 15 
8 16 

VALORACIÓN 

AÑOS Puntuación 
1 1 
2 3 
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LOTE 
4 

MEJORAS VALORADAS 
BLOQUES Nº 43-45-47 

c/. Fernando Sagaseta - Valle de Jinámar 

 
Uds.  REVESTIMIENTO TIPO TRESPA. Puntuación 35 
 

54 Paneles de Revestimiento de paramentos verticales exteriores para balcones de medidas 2750 x 
1000 mm,  realizado con paneles a base de resinas termoendurecidas de 8 mm de espesor, colores lisos 
a elegir, Trespa Athlon Quartz o equivalente, calidad FR, fijación vista, con sistema TS 700, totalmente 
acabado y colocado. Estructura de cuadradillo de aluminio 70x25x 2 mm anclada al paramento vertical 
mediante tornillos de acero inoxidable a para generación de cámara de aire y soporte de los paneles. 
Arranque  de estructura metálica (existente)  a modo de balcón ,con saneamiento,  reparación 
regularización de muros, por medios manuales, con o sin recuperación incluso limpieza y acopio de 
escombros a pie de obra, y  transporte a vertedero, contemplando y aplicando la normativa vigente en 
materia de escombros y residuos de obras. 

 

Uds. VIERTEAGUAS EN HORMIGÓN. Puntuación 17 

 

174 uds. de Vierteaguas para fachadas de 0,90 m. de largo y 15 uds de vierteaguas para cajas de 
escaleras de 1,40 m. de largo. 

Picado de vierteaguas de hormigón existente en fachadas y  caja de escalera de los edificios   , con 
martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto,incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
de obra, para su posterior traslado vertedero, contemplando y aplicando la normativa vigente en materia 
de escombros y residuos de obras . Colocación de  vierteaguas de hormigón visto  en todas las ventanas 
de las fachadas del edificio y en la caja de escalera del mismo ,recibido con mortero de cemento cola, 
incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o equivalente, p.p 
de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible , totalmente terminado y  limpieza.  

 

Uds. PAPELERA DE HORMIGÓN. Puntuación 2 

 
 2 uds. Papelera en hormigón prefabricado en acabado decapado. Colores blanco, ocre y gris granito 
Medidas diámetro 60 x 99 cm, Peso: 260 kg. Incluye limpieza. Totalmente Colocada con elementos de 
anclaje para intemperie con placa de aluminio de 10x5 cm con impresión digital según indicación de la 
propiedad. 
.  
 
M2. EJECUCIÓN DE ACERAS. Puntuación 8 

 
Demolición de pavimento sentado con mortero, ejecutado con compresor, incluso con acopio de 
escombros junto al lugar de carga, transporte del escombro a  instalaciones autorizadas y colocación de 
pavimento de loseta hidráulica de 25 x 25 cm en color gris, colocadas con mortero 1:6 de cemento y 
arena, incluso solera de hormigón fck= 10 N/mm2 de 7cm de espesor medio, cortes, formación de juntas 
de dilatación, rejuntado y limpieza. 
 
 
   
 
 
 
 
 

VALORACIÓN 

m2. Acera terminada Puntuación 
200 m2. 5 
500 m2. 6 
1000 m2. 7 
5000 m2. 8 
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Ud. BANCO DE HORMIGÓN.  Puntuación 3 

 
3 uds Banco de hormigón prefabricado color a elegir, modelo KILLY 4 o equivalente, medidas totales 
2180 x 670 x 820 mm, junta de neopreno de contacto al suelo, con peso de 927 kg. Puesto en obra 
totalmente instalado y limpieza de residuos resultantes de su instalación  en obra.  
 
 
Ud. APARATOS BIOSALUDABLES. Puntuación 4 

 

7 uds Aparatos biosaludables  Modelos Horse Rider, Waist Twister, Sky Stepper, Mini Ski, Flat Walker 
,Revolving Hands. Totalmente terminado (incluido  replanteo, excavación, cimentación y colocación de 
pavimento, listo para su uso seguro).  

 

 

Ud. MESA MULTIJUEGOS AJEDREZ. (2 ASIENTOS). Puntuación 2 

 

2 uds Mesa multijuego ajedrez de dos asientos .Tablero de juego inalterable, aristas redondeadas. 
Pies soporte y asiento de acero zincado y pintado. Medidas 750x720x100 mm. Altura 76 cm. Colocado, 
incluso con anclajes de hormigón. Peso 67 Kg.  

 

 

 Ud. MESA MULTIJUEGO PARCHIS. (4 ASIENTOS) Puntuación 2 

 

1 ud Mesa multijuego ajedrez de cuatro asientos .Tablero de juego inalterable, aristas redondeadas. 
Pies soporte y asiento de acero zincado tratado y pintado. Medidas 750x720x100 mm. Altura 76 cm. 
Colocado, incluso con anclajes de hormigón. Peso 87 Kg. 

 

 
 
M2 .REPOSICION  FIRME ASFÁLTICO. Puntuación 9 
 
Cortado y saneado del firme actual hasta la profundidad necesaria , firme asfaltico en caliente, en 
calzadas, constituido por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/ m2) ,capa intermedia G-20 de e=6 cm 
,riego de adherencia ECR-1 ( 0,6 kg / m2) y capa de rodadura D-12  de e=4 cms. , incluso sub-base 
granular de zahorra artificial de e = 30 cm ,extendido , compactado y traslado a vertedero autorizado 
según normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN 

m2. Acera terminada Puntuación 
250 m2. 6 
500 m2. 7 
1000 m2. 8 
5000 m2. 9 
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MANO DE OBRA DE URBANIZACIÓN. Puntuación 15 
 
 
Operarios  destinados  para la limpieza, de jardines, laderas y parterres. 
La mano de obra corresponde al personal que se estime a  jornada laboral completa, durante la 
ejecución de la obra. * 

 esta mano de obra y las tareas resultantes, serán  justificadas a la Dirección Facultativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMPLIACION DE LOS PLAZOS DE GARANTIA. Puntuación 3 
 
Ampliación de los plazos de garantía de las diferentes unidades de obra ejecutadas, reseñadas en el 
Proyecto redactado a tal fin y de las mejoras contempladas en este documento 
 

 

 
 
 

 
 

VALORACIÓN 

Nº DE OPERARIOS) Puntuación 
2 12 
3 13 
5 14 
8 15 

VALORACIÓN 

AÑOS Puntuación 
1 1 
2 3 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D……………………………… 

....................   con   D.N.I.   n° ..................................    mayor   de   edad, con domicilio en 

enterado del   Pliego   de   condiciones   de contratación de obras de FOMENTAS que han de regir la 

contratación de la ejecución de la 1ª fase alta del “Área de Regeneración Urbana de 

JINÁMAR Telde”, y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, así como las Instrucciones 

Internas de contratación de FOMENTAS, en nombre ......................... 

............................................(Propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en 

este último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia por [el 

siguiente importe:] [lo siguientes importes;] 

 

Precio: (en letras)..... ................. euros; (en números) (...) euros.     (..%) IGIC: ....... euros (en 

números y letras). 

RESUMEN DE LA OFERTA SEGÚN PRESUPUESTO DEL PROYECTO LOTE Nº……… 

Presupuesto Ejecución Material Rehabilitación Residencial............................ 

% Gastos Generales................................................................. 

% Beneficio Industrial.............................................................. 

 

Total presupuesto de ejecución por contrata…………………… 

IGIC (7%)…………………………………………………………………… 

TOTAL PRESUPUESTO……………………………………………… 

Lugar, fecha y firma del licitador. 

Se ajunta formando parte de esta oferta, estado de medición y presupuesto. 
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ANEXO III  
 

MODELO DE AVAL 

(Nombre de la Entidad Bancaria)........................ con   C. I. F. número.............. domiciliada 

en............ y en su nombre y representación, Don.............con poderes suficientes para 

obligarse en este acto, otorgado ante el Notario de.............. Don.............. el .............de............. 

de....... bajo el número..............de su protocolo. 

AVALA 

A ........................................................     con    C. I. F.    núm. con    quien    se obliga 

solidariamente por la suma de (con letra y número) (5% del presupuesto de adjudicación, IGIC 

excluido,). ...........................................  ante “LA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y 

SUELO DE LA CIUDAD DE TELDE, S. L. U. (FOMENTAS)”, en concepto de garantía definitiva 

para participar en el procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de ejecución de la 

1ª fase alta del “Área de Regeneración Urbana de JINÁMAR Telde”.  

(Indicar el nombre de la entidad bancaria avalista) renuncia formal y expresamente a los 

beneficios de excusión, orden y división y a cualquier otro que le esté reconocido por las 

disposiciones vigentes, e incluso a cualesquiera derechos de objeción y defensa, obligándose 

frente a FOMENTAS de forma directa, solidaria y principal. 

(Indicar el nombre  de  la  entidad  avalista)............se  obliga  irrevocablemente  a  abonar 

automáticamente a “LA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE LA CIUDAD DE 

TELDE, S. L. U. (FOMENTAS)” al primer requerimiento de ésta, y sin entrar a considerar la 

procedencia o improcedencia de la petición de reintegro, cualquier cantidad hasta el importe 

máximo de la cuantía del presente aval. 

La presente garantía tendrá validez hasta que por parte de FOMENTAS se devuelva este aval 

original. 

Este aval ha quedado registrado en esta Entidad con esta misma fecha con el 

número...................................... 

Fecha y firmas, legitimadas por notario 
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ANEXO IV  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 D./Dña………………………………(Representante legal de la empresa), con 

D.N.I./N.I.F……………………………………,en nombre y representación de la 

empresa…………………………………………., con CIF:……………………………..,en calidad 

de……………………………………(Administrador, apoderado…..), en relación al procedimiento 

abierto, para la adjudicación del contrato de de ejecución del “Área de Regeneración Urbana 

de JINÁMAR Telde, 1ª fase alta” declara conforme al artículo 146.4 del TRLCSP, que cumple 

las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, declarando 

asimismo bajo su responsabilidad, tener capacidad para contratar y no estar incursa en las 

prohibiciones para contratar con el Sector Público, según el artículo 60 del TRLCSP, que 

cuenta con habilitación empresarial correspondiente para el objeto del contrato, estando al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con las Administraciones local, 

canaria y estatal, así como con las contraídas con la Seguridad Social. 

 En todo caso, se compromete a aportar al órgano de contratación, en orden a garantizar 

el buen fin del procedimiento, la documentación que se le recabe, en cualquier momento 

anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, aportando la documentación 

acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 

contrato. 

 Y para que así conste, firmo la presente Declaración de Responsabilidad, 

en…………………………….. (Lugar, fecha y firma del licitador). 


