Contratación de las obras de adecuación de los locales de la Sede del
Consejo de Relaciones Laborales en Gipuzkoa

Pliego de cláusulas administrativas particulares
1. Objeto del contrato
El Consejo de Relaciones Laborales tiene la intención de contratar las
obras para adaptar el local que la Dirección de Patrimonio del
Gobierno Vasco ha adscrito a esta institución para albergar su sede
territorial en Gipuzkoa, sito en la calle Barkaiztegi nº 19 de Donostia-San
Sebastián.
De acuerdo con el artículo 116 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP) las prescripciones
técnicas que rigen en la realización de la prestación contratada y
definen sus calidades están determinadas en el pliego de prescripciones
técnicas de este contrato
2. Régimen jurídico del contrato y documentos de carácter contractual
El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y
documentos señalados a continuación.
a) Las cláusulas contenidas en este pliego de cláusulas administrativas
particulares
b) Las cláusulas contenidas en el pliego prescripciones técnicas
particulares.
c) El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP).
d) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
e) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (RGLCAP),

f) La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
en el Sector de la Construcción.
g) El Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el
Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de
obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el Texto
Refundido y Reglamentos anteriores.
h) Otros documentos que revisten carácter contractual: Cuadros de
precios, los planos, la memoria del proyecto, el programa de trabajo
aceptado y el documento de formalización del contrato

3. Presupuesto del contrato
El importe máximo del contrato es de 260.500 € (IVA excluido).
4. Precio del contrato
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y
no podrá superar el presupuesto formulado en el punto anterior. En el
precio del contrato, se consideran incluidos todos los tributos, tasas y
cánones de cualquier tipo que sean de aplicación, así como cualquier
otro gasto que derive de la prestación, o que se origine para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.
5. Plazo de ejecución
El plazo de ejecución máximo será de dos meses y quince días. El
plazo de ejecución comenzará a contar con el acta de comprobación del
replanteo.

6. Forma de adjudicación
La adjudicación del presente contrato se llevará a cabo por el
procedimiento negociado con publicidad. Se valorarán especialmente el
plazo y la oferta económica.
7. Capacidad para contratar
Podrán participar en el procedimiento de contratación, las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena

capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
8. Documentación y plazo de presentación
La oferta y la documentación acreditativa de su capacidad para
contratar y solvencia, deberán presentarse o remitirse al Consejo de
Relaciones Laborales, calle Alameda de Urquijo 2 planta 3ª .48008
Bilbao antes de próximo día 15 de diciembre
9. Negociación
Una vez recibidas todas las ofertas iniciales, se examinarán por los
servicios técnicos que determine el Consejo y, previos los informes que
en su caso estime necesarios, podrá iniciar con la empresa licitadora
que se considere, las reuniones preliminares conducentes a la
formación del contrato delimitando en dicho acuerdo los términos del
mismo, con plena libertad para llegar o no a su adjudicación.
10. Selección del/de la adjudicatario/a del contrato.
Existiendo una aceptación bilateral de las condiciones del contrato, el
servicio correspondiente del Consejo elevara el informe de valoración
de ofertas, ordenadas de mayor a menor puntuación, al Órgano de
Contratación - el Presidente del CRL - en orden a su adjudicación. En
el expediente se dejará constancia de todos los antecedentes de hecho
y de todas las actuaciones llevadas a cabo en el curso de la
negociación.
11. Presentación de documentación por el licitador seleccionado
El licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, será requerido
por el órgano de contratación para que en el plazo de diez días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación acreditativa de las siguientes
circunstancias:
a) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

b) Haber constituido la garantía definitiva (5% del importe de
adjudicación).
.

c) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud
para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato que le reclame el órgano de contratación.

12. Adjudicación del contrato.
La adjudicación , que deberá ser motivada, concretará y fijará los
términos definitivos del contrato.

13. Formalización del contrato
En el plazo de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificación de la adjudicación, deberá formalizarse el
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones
de la licitación, quedando en dicho momento perfeccionado el contrato.
14. Dirección de las obras.
En todo caso, la obra se ejecutará con estricta sujeción a su proyecto, a
las cláusulas del presente Pliego y siguiendo las instrucciones del
director/a

Facultativo/a de

las

obras,

que serán

de

obligado

cumplimiento. El Consejo, a través de la dirección facultativa de las
obras, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la
correcta realización de la obra contratada.
15. Abonos al/a la contratista.
El importe de las obras ejecutadas se acreditará por medio de
certificaciones., expedidas por la dirección facultativa de las obras,
tomando como base la relación valorada al origen, redactada por el
mismo. Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen
el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final, sin suponer, en
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden y
cumplidas las obligaciones previas previstas.

16. Cumplimiento de plazos y demora en la ejecución.
La empresa contratista está obligada al cumplimiento del plazo de
ejecución del contrato. Si llegado el término del plazo, la empresa
contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables a ella, el
Consejo podrá optar por la resolución del contrato, sin perjuicio de la
obligación de la contratista de indemnizar los daños y perjuicios que
hubiera ocasionado. Si se produjera retraso en el cumplimiento de los
plazos por causas no imputables a la contratista, la Administración
podrá conceder prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo
que la contratista solicite otro menor
La empresa contratista responderá de la correcta realización de los
trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiere, sin que sea
eximente, ni le dé derecho alguno el hecho de que la representación del
Consejo los hayan examinado o reconocido durante su elaboración.
17. Plazo de garantía
Se establece un plazo de garantía de un año desde la recepción
definitiva de las obras.

Para cualquier cuestión sobre esta contratación pueden ponerse en
contacto con el Consejo de Relaciones Laborales en el teléfono 944
792 100, si se trata de una aclaración técnica sobre el proyecto pueden
ponerse en contacto con los profesionales que lo han redactado en el
teléfono 945 191 550

Pliego de prescripciones técnicas

Las prescripciones técnicas que regirán la realización de la prestación y
deberán definir sus calidades quedan recogidas en el proyecto de obras
redactadas por los profesionales de la empresa CLIM.S.A. que se encuentra en
el archivo adjunto a esta licitación.

