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PLIEGO DE CLAUSULAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS: 

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 

PROYECTO: Promoción de la cultura del aceite de oliva (oleicultura) a través de una red 

comarcal de centros interpretativos en almazaras visitables. 

PRESUPUESTO DE CONTRATA:  30.000 € (treinta mil euros) IVA Incluido.  

PLAZO DE EJECUCION: 5 meses, desde la fecha de la firma del contrato. 

PLAZO DE GARANTIA: 5 años desde el informe de conformidad  de la prestación del servicio. 

FORMULA DE REVISION DE PRECIOS: No hay revisión de precios 

GARANTIA PROVISIONAL: No es necesaria 

GARANTIA DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, en la modalidad de aval 

bancario o efectivo.  

SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y PROFESIONAL: Lo establecido en el 

punto 8.2 del presente pliego de clausulas Administrativas.  

TIPO DE CONTRATO: Servicios. 

OBJETO DEL CONTRATO: Constituye el objeto de la presente contratación los servicios técnicos 

profesionales para la redacción de nueve (9) Proyectos Básicos y de Ejecución, dos (2) Proyectos 

de Actuación, nueve (9) Proyectos de Actividad, nueve (9) Estudios de Seguridad y Salud, y la 

Dirección Facultativa de Obras para la construcción e instalación de nueve Centros de 

Interpretación enmarcados en el proyecto denominado “promoción de la cultura del aceite de oliva 

(oleicultura) a través de una red comarcal de centros interpretativos en almazaras visitables”.  

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

procedimiento negociado sin publicidad y sin mesa de contratación.  

FINANCIACIÓN: Financiación con fondos de la Unión Europea. Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER) al 40% en el marco del Plan de Actuación Global, de la Consejería de 

Agricultura y Pesca y con un 60% con cargo a Iniciativa de Turismo Sostenible de la Comarca 

Sierra Sur de Jaén, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes.  
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  

PARA LA CONTRATACION DE  LOS SERVICIOS DE REDACIÓN DE PROYECTOS Y 

DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA INSTALACION DE NUEVE CENTROS DE 

INTERPRETACION  

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

Constituye el objeto de la presente contratación los servicios técnicos profesionales para la 

redacción de nueve (9) Proyectos Básicos y de Ejecución, dos (2) Proyectos de Actuación, nueve 

(9) Proyectos de Actividad, nueve (9) Estudios de Seguridad y Salud, y la Dirección Facultativa de 

Obras para la construcción e instalación de nueve Centros de Interpretación enmarcados en el 

proyecto denominado “promoción de la cultura del aceite de oliva (oleicultura) a través de una red 

comarcal de centros interpretativos en almazaras visitables”. Figura una descripción detallada de la 

prestación objeto del contrato en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares y 

anexos adjuntos. 

2. ANTECEDENTES  

La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) está desarrollando un 

proyecto denominado “promoción de la cultura del aceite de oliva (oleicultura) a través de una red 

comarcal de centros interpretativos en almazaras visitables”.  

El proyecto consiste en habilitar, en distintas almazaras en la Comarca de la Sierra Sur de Jaén, 

Centros interpretativos concretados en módulos prefabricados de 85 m2 aproximadamente, con el 

fin de constituir una Red de espacios interpretativos, didácticos  y turísticos destinados a la 

promoción de la Oleicultura (cultura del aceite de oliva). 

ADSUR, para ejecutar las diferentes fases que componen el proyecto, realizó en tiempo y forma 

dos procesos de licitación para la contratación de los servicios de creación de contenidos 

didácticos, multimedia y expositivos, y para el suministro del equipamiento material y el suministro 

de los nueve módulos prefabricados.  

3. NECESIDADES A SATISFACER. 

Las necesidades que se pretenden satisfacer a través del presente contrato son la redacción de los 

proyectos (básicos, de ejecución, de actividad, de actuación, estudios de Seguridad y Salud...etc.) 

y la Dirección Facultativa de Obra para la construcción e instalación de los nueve módulos 

prefabricados que constituyen la Red Comarcal de Centros interpretativos en almazaras visitables 
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de la comarca de la Sierra Sur de Jaén. Así como, la obtención de las licencias, permisos y demás 

requisitos legales para la puesta en funcionamiento y apertura de los Centros de Interpretación.  

4. PRESUPUESTO. 

El importe que supone la mencionada contratación asciende a 30.000€ IVA Incluido (treinta mil 

euros). 

Este contrato se financia con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) al 40% en 

el marco del Plan de Actuación Global, de la Consejería de Agricultura y Pesca y con un 60% con 

cargo a Iniciativa de Turismo Sostenible de la Comarca Sierra Sur de Jaén, de la Consejería de 

Turismo, Comercio y Deportes. 

El precio del contrato incluye el IVA. Comprenderá asimismo la totalidad de los gastos que tenga 

que hacer el adjudicatario para la realización del trabajo objeto de este contrato, hasta su recepción 

por la entidad contratante incluso la parte correspondiente de gastos generales y beneficio. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN  Y PRORROGAS. 

El comienzo de los trabajos se iniciará a partir del día siguiente a la formalización del contrato y su 

duración será de 5 meses a partir de esa fecha. 

Se establecen los siguientes plazos de ejecución: 

- Para la redacción de los Proyectos Básicos y de Ejecución, los Proyectos de Actuación en 

suelo no urbanizable y los Estudios de Seguridad y Salud se establece un plazo de un mes a 

partir de la firma del contrato. 

- Para la redacción del Proyecto de Actividad necesario para la obtención de la Licencia de 

Apertura el plazo máximo de entrega será hasta el  31 de Octubre de 2012. 

- Para todos los trabajos de Dirección Facultativa de Obras y de acuerdo con lo establecido en 

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, la duración de los trabajos se ajustará a 

la duración del contrato principal, así como a los trabajos relacionados con la liquidación de 

este, cuyo plazo final excederá del mismo en el plazo necesario para realizarlo, fijándose 

inicialmente hasta el 30 de Noviembre de 2012 el plazo para la ejecución e instalación de los 

centros de interpretación. 
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La prestación se entenderá realizada cuando el servicio contratado haya sido efectivamente 

recibido, de conformidad, por la entidad contratante. 

El contrato no será prorrogable. 

6. GASTOS DE PUBLICIDAD. 

El adjudicatario está obligado a satisfacer todos los gastos de publicidad de la licitación derivados 

del presente procedimiento, y cualesquiera otros que resulten de la aplicación según las 

disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que se determinen.  

7. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

7.1 El contrato de servicios se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa, 

determinada atendiendo a los criterios expresados en la cláusula 9 de este pliego. 

7.2 La apertura de las proposiciones se efectuará  en el plazo máximo de un mes contado desde 

la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 

7.3 El órgano de contratación procederá al examen y calificación de la documentación 

presentada en el sobre 1: CAPACIDAD, SOLVENCIA PARA CONTRATAR Y PERSONALIDAD 

JURÍDICA, comprobando si contiene todo lo exigido en estos pliegos o existen omisiones 

determinantes de la exclusión de alguna propuesta. Si observase defectos materiales en la 

documentación presentada, se les comunicará a los licitadores mediante fax o correo electrónico, 

concediéndole un plazo máximo de tres días hábiles para su subsanación 

7.4 El órgano de contratación, procederá a dar cuenta de los licitadores excluidos y la causa de 

su exclusión, concediéndole al ofertante la posibilidad de realizar las aclaraciones pertinentes, 

antes de la apertura de las proposiciones económicas. Seguidamente se procederá a la apertura 

en acto privado, del sobre 2: OFERTA ECONÓMICA y PROPOSICIÓN TECNICA que contiene la 

Proposición Económica y Técnica de las ofertas admitidas. El órgano de contratación clasificará, 

por orden decreciente, las proposiciones presentadas.  

7.5   Cuando el órgano de contratación identifique una proposición que pueda ser considerada 

desproporcionada o anormal, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que 

justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se 

refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 

adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la 

prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas 
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a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a 

realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la 

oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 

desproporcionados, la excluirá de la clasificación. 

7.6  Clasificadas las proposiciones, se negociara con los licitadores los términos del contrato según 

los criterios de negociación establecida en la cláusula 9 de este pliego. La negociación se articulará 

en dos fases:  

En una primera fase el órgano de contratación comunicará a cada candidato a través de la 

dirección de correo electrónico, indicada en los sobres nº 1 y nº 2, en qué posición de la 

clasificación se encuentra, especificando la puntuación obtenida por todas las proposiciones 

admitidas según el criterio de adjudicación: Valoración económica, cuya calificación es hasta 100 

puntos.  

En una segunda fase el órgano de contratación invitará a las tres primeras entidades clasificadas a 

presentar, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, una segunda oferta que mejore la 

primera. Posteriormente se volverá a realizar una nueva clasificación, en función de la puntuación 

obtenida con las nuevas ofertas. Las nuevas puntuaciones serán comunicadas  sólo a las 

entidades licitantes invitadas a presentar la segunda proposición.  

En el proceso de negociación se facilitara la misma información a todos los candidatos. En ningún 

caso se proporcionará información particular que pueda suponer una ventaja para algún candidato 

en detrimento de los otros.  

7.7 La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, 

tras el proceso de negociación, que presente la oferta económicamente más ventajosa, es decir, la 

máxima puntuación en el proceso de contratación.  

7.8 El órgano de contratación requerirá al licitador que haya obtenido la máxima puntuación para 

que dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 

el requerimiento, presente la documentación siguiente: 

I. Constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación del 

contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

II. Declaración de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, referida al ejercicio 

corriente o el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con 
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una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

impuesto. 

III. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado acreditativo de 

encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

IV. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 

acreditativa de que no tienen deudas de naturaleza tributaria. 

V. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración local 

acreditativa de que no tienen deudas de naturaleza tributaria. 

VI. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado de encontrarse al 

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

VII. Certificado de Cuenta bancaria de la entidad licitante.  

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a 

que se refieren esta clausula, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 

7.9 Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, se realizará la 

adjudicación por el órgano de contratación, que será notificada a los participantes de la licitación y 

publicada en el perfil del contratante. 

8. CAPACIDAD DE CONTRATAR Y DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 

8.1 CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

8.1.1. Están facultados para contratar las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras 

que tengan plena capacidad de obrar, y no estén incursas en las prohibiciones para contratar 

señaladas en el artículo 60 del TRLCSP. 

8.1.2. El ofertante deberá acreditar documentalmente su identidad, personalidad, capacidad para 

contratar, poder bastante, ausencia de toda condición inhabilitarte al respecto, así como la 

correspondiente clasificación. 

8.1.3. La entidad contratante podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escritura Pública 

hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. La duración de las uniones temporales de 

empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
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8.1.4. El ofertante deberá ser persona física o jurídica cuya finalidad o actividad tenga relación 

directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales 

y se acredite debidamente disponer de una organización con elementos personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 

8.2 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN 

8.2.1 El plazo para la presentación de proposiciones será hasta el día 2 de julio del 2012.  

8.2.2 El licitador deberá presentar dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que 

le represente, con la documentación que más adelante se especifica, indicando en cada sobre: el 

contrato al que se concurre, nombre y nº de sobre, razón social entidad licitadora, CIF, domicilio 

social, nombre y DNI del representante legal o apoderado, teléfono, fax y correo electrónico, todo 

ello de forma legible. 

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

detallada y enunciado numéricamente.  

Solamente se admitirán a la licitación los sobres anteriormente referidos que hayan tenido entrada 

en el Registro de ADSUR, situado en la Calle Egido, s/n de Valdepeñas de Jaén, en el plazo 

indicando para la presentación de proposiciones.  

En caso de que el último día de presentación de ofertas coincida en festivo, el plazo de admisión 

de ofertas se ampliará al siguiente día hábil. 

8.2.3 El licitador deberá presentar la documentación en DOCUMENTO ORIGINAL, COPIA O 

FOTOCOPIA LEGALIZADA O COMPULSADA. 

8.2.4 El licitador deberá presentar  dos sobres con el siguiente contenido: 

 SOBRE Nº 1, que se subtitulará CAPACIDAD, SOLVENCIA PARA CONTRATAR Y 

PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 SOBRE Nº 2, que se subtitulará OFERTA ECONÓMICA y PROPOSICIÓN TECNICA y 

contendrá la Proposición Económica y la documentación técnica relativa a los criterios de 

adjudicación.  
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8.2.5 SOBRE Nº 1.- CAPACIDAD, SOLVENCIA PARA CONTRATAR Y PERSONALIDAD 

JURÍDICA: 

A. Capacidad para contratar y personalidad jurídica:  

Contendrá los documentos que acrediten la capacidad para contratar y la personalidad jurídica del 

licitador, y en su caso su representación. Siendo obligatorios como mínimo los siguientes:  

- Escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil, si el licitador fuera 

persona jurídica, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 

sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 

escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 

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

correspondiente Registro oficial. 

- CIF de la entidad licitante.  

- En caso de persona natural, D.N.I. no caducado. 

- En el caso de empresas de Estados miembros de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en 

los artículos 22 y 39 de las instrucciones sobre contratación de la Asociación para el Desarrollo 

Rural de la Sierra Sur de Jaén, publicados en la sección “PERFIL DE CONTRATANTE” de la 

página web de dicha asociación www.adsur.es.  

-  Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán presentar copia 

autorizada del poder o testimonio del mismo. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder 

deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea obligatoria dicha inscripción. El 

indicado poder deberá acompañarse el documento nacional de identidad, del apoderado o 

apoderados firmantes de la proposición o copia del mismo, autentificada notarialmente. 

- Declaración expresa responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para 

contratar señaladas en el 60 del TRLCSP, según ANEXO I. Esta declaración podrá otorgarse 

ante una Autoridad Administrativa, Notario Público u Organismo Profesional Cualificado. Dicha 

declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias (del Estad, de la Comunidad Autónoma y Local) y 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 

justificación acreditativa de tal requisito deba exigirse antes de la adjudicación a los que vayan a 

resultar adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto se les concederá un plazo máximo de tres días 

hábiles. 

http://www.adsur.es/
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- Datos de la Empresa según el modelo ANEXO II. 

B. La solvencia económica y financiera  

La acreditación de la solvencia económica y financiera se realizará según lo establecido en los 

artículos 74 y 75 del TRLCSP, y será por los siguientes medios: 

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o en su caso, justificante de la existencia de 

un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial 

correspondiente o el Impuesto de Sociedades de los últimos tres años. Los empresarios no 

obligados a presentar cuentas anuales, podrán aportar como medio de acreditación los libros de 

contabilidad debidamente legalizados. 

- Declaración sobre el volumen global de negocios, y en su caso sobre el volumen de negocios en 

el ámbito de actividades relacionadas directamente al objeto del contrato, referido como máximo 

a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o inicio de actividades 

del empresario, en la medida en la que se dispongan de las referencias de dicho volumen de 

negocio.  

C. La solvencia técnica y profesional se acreditará por los siguientes medios: 

La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá acreditarse según lo establecido en el 

artículo 78 del TRLCSP, teniendo en cuenta los conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 

fiabilidad, lo que deberá acreditarse por los medios siguientes:  

- Una relación de los principales servicios o trabajos, relacionados con el objeto de este contrato, 

realizados en los últimos tres años, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o 

privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 

sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido 

por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, 

estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 

competente.  

- Organigrama de la empresa y funciones: Indicación del personal técnico o de las unidades 

técnicas, encargadas del desarrollo de los trabajos, incluidos las del control de calidad.  
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- Nombre, titulación académica, profesional y experiencia del personal encargado de la ejecución 

del proyecto. Indicando especialmente los trabajos realizados de índole similar al objeto del 

contrato.  

- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa durante los tres últimos años, 

acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

- Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 

subcontratar.  

- Cuando dos o más empresarios acudan a la licitación constituyendo una Unión de Empresarios, 

deberán presentar, además de cada una de ellos los documentos a que se refieren los números 

anteriores que correspondan, documento privado en el que se indique los nombres y 

circunstancias de los empresarios, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 

que designan para que durante la vigencia del contrato ostente la plena representación de todos 

ellos frente a la entidad contratante. 

8.2.6 SOBRE Nº 2.- OFERTA ECONÓMICA y PROPOSICIÓN TECNICA 

Contendrá la Proposición económica y la documentación técnica, con independencia de que la 

entidad licitante pueda adjuntar a su oferta cuanta información complementaria considere de 

interés. Deberá contener como mínimo la siguiente documentación: 

A. Declaración de acatamiento con carácter general a las condiciones del Pliego de 

Contratación. Firmada y sellada por el representante de la entidad o apoderado.  

B. Oferta Económica: Proposición económica, expresada conforme al modelo que figura en el 

ANEXO III a estos pliegos. A todos los efectos se entenderá que la oferta presentada 

comprende no sólo el precio del contrato, sino también el importe del IVA. Los precios se 

indicarán en euros y no serán susceptibles de modificación, cualquiera que fuese la causa. 

C. Proposición Técnica: descripción destallada de los servicios técnicos a ejecutar, conforme 

a los servicios solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

8.2.7 La falta de presentación de los documentos solicitados en el SOBRE nº 1 podrá 

determinar la no apertura de la proposición económica y la exclusión del licitador. 

8.2.8 La concurrencia a la licitación es presunción de que por parte del empresario se acepta el 

contenido de este Pliego en su totalidad, sin salvedad alguna. 
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9. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.  

El criterio objetivo que servirá de base para la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa y la adjudicación del contrato es la Valoración Económica, que será puntuada hasta 100 

puntos. Asignando la máxima puntuación a la oferta económicamente más ventajosa y a las 

restantes ofertas la que resulte de aplicar la siguiente formula: 

Valoración económica =      
             

               
 

Los criterios sujetos a negociación serán los siguientes: 

 Valoración económica de la oferta. 

 Plazos de ejecución del contrato. 

10. VARIANTES O ALTERNATIVAS. 

No se admitirán variantes o alternativas.  

11. BAJA TEMERARIA O DESPROPORCIONADA. 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que sean superiores o 

inferiores al 10% de la media de las ofertas presentadas. 

12. GARANTÍAS 

El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva, a disposición del órgano de contratación, 

por el importe del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, en alguna de las modalidades 

del artículo 84 de la L.C.S.P. 

13. OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

13.1 El objeto del contrato y las necesidades a satisfacer expuestas tanto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas, como en el Pliego de prescripciones técnicas, se encuentran detalladas 

de forma razonada. Si durante el proceso previo a la formalización del contrato, ADSUR estima 

conveniente que la entidad adjudicataria del proyecto especifique de forma más detallada a la 

presentada para concurrir en la oferta, algunas características, precios, unidades, calidades de 
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cualquier elemento o partes integrantes de su propuesta, ADSUR se lo comunicará, para que 

presente un documento de especificaciones en el plazo de cinco días desde la recepción de la 

misma. Una vez presentado este documento y si ADSUR lo estima conveniente se adjuntará al 

contrato a firmar entre las partes, obligándose la contratista a cumplir tanto con todo lo expuesto en 

su oferta económica así como  en el documento de especificaciones presentado. 

13.2 Si una Unión de Empresarios resultase adjudicataria, deberá acreditar ante el órgano de 

contratación, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de la 

adjudicación, la constitución de la unión, mediante la presentación de la pertinente Escritura 

Pública y el nombramiento en igual forma, de un representante o apoderado único de la unión con 

poderes bastantes para ejecutar 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; todo ello se entiende sin 

perjuicio de la responsabilidad solidaria, ante la entidad contratante, de todos los empresarios que 

integren la Unión. 

14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

14.1 La formalización del contrato se efectuará no más tarde de los quince días hábiles 

siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos 

previa justificación de haber cumplido las obligaciones previas señaladas en las cláusulas 

anteriores, y de haber constituido la garantía definitiva. 

14.2 El documento en que se formalice el contrato será privado, de carácter administrativo y se 

ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyen dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en 

Escritura Pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su 

otorgamiento, debiendo entregar al órgano de contratación la primera copia del mismo. 

14.3 Al contrato que se formalice, se unirá como anexo, un ejemplar de este Pliego de Cláusulas 

Administrativas, del Pliego de Prescripciones Técnicas, o cualquier otro documento necesario para 

la correcta ejecución del contrato que será firmado, en prueba de su conformidad, por el 

adjudicatario y por el contratante.  

14.4 Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, la entidad 

contratante podrá acordar dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso procederá a la 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 

14.5 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
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15. OBLIGACIONES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DE LAS PARTES. 

15.1 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA. 

15.1.1 El trabajo se ejecutará por el contratista con estricta sujeción a las Cláusulas estipuladas 

en el contrato y en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, Prescripciones técnicas y en 

toda aquella documentación de referencia necesaria, observando fielmente lo establecido en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas, así como las instrucciones que le dicte el responsable del 

contrato. 

15.1.2 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como los plazos parciales que se marquen una vez replanteado el 

proyecto. Si llegado el término de cualquiera de los plazos fijados, el contratista hubiera incurrido 

en mora por causas imputables al mismo, ADSUR, podrá optar por la resolución del contrato o por 

la imposición de penalidades económicas.  

El importe de las penalidades no excluye la indemnización por daños y perjuicios a que pueda 

tener derecho ADSUR, originados por la demora del contratista. 

No obstante, si el retraso fuese producido por motivos no imputables directamente al contratista y 

este se ofreciera a cumplir sus compromisos, se concederá un plazo adicional que en ningún caso 

podrá ir más allá del 30 de Noviembre de 2012. 

15.1.3 El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del contratista. 

15.1.4 El contratista no podrá introducir en la ejecución del contrato modificación alguna, salvo 

que para ello hubiese obtenido autorización u orden expresa, por escrito, del órgano de 

contratación. 

15.1.5 El contratista debe destinar a la ejecución de este contrato los recursos necesarios para la 

correcta realización de los trabajos encomendados, comprometiéndose a que el personal adscrito 

al desarrollo de los mismos tenga la cualificación profesional adecuada. 

 En concreto designará un equipo de trabajo con la titulación y conocimientos necesarios para el 

cumplimiento objeto del contrato. Uno de los miembros será el responsable de ejecución de la 

entidad y será el interlocutor habitual con ADSUR para comprobar la marcha y ejecución del 

proyecto. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter 

de empleador, y más concretamente en materia de legislación laboral, de seguridad social y de 
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seguridad e higiene en el trabajo, así como el cumplimiento de las demás normas que  regulan y 

desarrollan la relación laboral o de otro tipo, sin que pueda repercutir contra ADSUR ninguna multa, 

sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran 

imponerle los Organismos competentes. 

15.1.6 El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos 

que realmente ejecute, con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las 

instrucciones dadas por la entidad contratante. 

15.1.7 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

15.1.8  El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como las consecuencias que se puedan derivar para 

ADSUR o terceros, de las omisiones, errores, métodos inadecuados o soluciones que 

incorrectamente se hubieren podido adoptar en la ejecución del contrato. 

15.1.9 El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como los seguros que 

cubran la responsabilidad que se derive en la ejecución del contrato, siendo obligación del mismo 

indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requieran la ejecución del contrato. 

15.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

15.2.1 La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que 

corresponden al contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el 

cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. A estos 

efectos, el órgano de contratación podrá  nombrar un responsable del contrato que realice las 

funciones descritas.  

No se autorizan los contactos directos de las personas del equipo de trabajo del contratista con el 

usuario final, sin el conocimiento previo y autorización del responsable del contrato. 

El calendario de actuaciones será planificado y ajustado, por períodos mensuales, bajo la iniciativa 

y coordinación del responsable del contrato, con la participación y obligada aceptación del mismo 

por parte del adjudicatario. 

15.2.2 Calidad. Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del 

proyecto la entidad contratante podrá establecer controles de calidad sobre la actividad 
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desarrollada y los productos obtenidos, siempre en el marco de referencia del plan específico de 

calidad aplicable en cada caso. 

15.2.3 Medioambiente. Durante la ejecución de los trabajos la entidad contratante podrá exigir la 

aplicación de medidas de sostenibilidad ambiental, que garanticen el cumplimiento de la legislación 

vigente en esta materia.  

15.2.4 La entidad contratante tiene la obligación de abonar el precio convenido una vez recibido 

de conformidad el trabajo objeto del contrato.   

15.2.5 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de 

Jaén podrá optar por la resolución del contrato o por la adopción de las medidas correctivas 

oportunas.  

15.2.6 El órgano de contratación deberá respetar en todo caso el carácter confidencial de los 

datos, facilitados por las entidades licitantes.  

16. REGIMEN DE PAGOS. 

16.1 La facturación de los trabajos realizados se efectuará una vez terminado el trabajo por el 

contratista previa acta de conformidad del servicio del personal técnico responsable del contrato de 

la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén, aunque teniendo en cuenta los 

siguientes extremos: 

- En las reuniones de carácter periódico se evaluarán todas aquellas incidencias habidas en el 

proyecto que hubieran originado retrasos en el cumplimiento de los objetivos planificados. 

Cuando a juicio del personal técnico de la entidad contratante tales incidencias fueran 

imputables al adjudicatario, por falta de responsabilidad, incompetencia, desidia u otras causas 

de índole similar, la facturación resultante quedará minorada en el importe estimado de dichas 

incidencias, sin perjuicio de las acciones y penalidades que, de acuerdo con la normativa 

vigente y este Pliego, resulten procedentes. 

- Las rectificaciones en los trabajos derivadas de decisiones sobrevenidas que no tengan como 

origen errores u omisiones del adjudicatario se computarán como horas de trabajo dentro del 

proyecto. 

16.2 El pago del precio se efectuará, previa presentación de la correspondiente factura, en la que 

se especifiquen los servicios prestados, acompañada del acta de conformidad del servicio.  
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17. REVISIÓN DE PRECIOS. 

Durante la duración del contrato no procederá la revisión de precios.  

18. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

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

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la entidad contratante, la totalidad de su 

objeto.  

18.2 Dentro del mes siguiente de haberse realizado el objeto del contrato, la entidad contratante 

comprobará que el trabajo prestado se ajusta a lo contratado, emitiéndose el correspondiente 

informe de conformidad por el director técnico. 

18.3 El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta 

a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la 

realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con 

ocasión de su recepción.  

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios 

o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de 

pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

18.4 Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su 

recepción, se dictarán por escrito las instrucciones necesarias para que subsane los defectos 

observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la 

recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, emitiéndose entonces el 

informe correspondiente. 

18.5 Dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de conformidad, se acordará y notificará 

al contratista, en su caso, la liquidación correspondiente del contrato  y se le abonará el saldo 

resultante. 

19. PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE GARANTIA DEFINITIVA. 

19.1 El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva, a disposición del órgano de 

contratación, por el importe del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, en alguna de las 

modalidades del artículo 84 de la L.C.S.P. 
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19.2 Se establece un plazo de garantía de cinco años a contar desde la fecha del informe de 

conformidad. Si durante el período de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en 

los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la 

subsanación del mismo. 

19.3 Terminado el plazo de garantía sin que la entidad contratante haya formalizado algún reparo 

u objeción, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, 

procediéndose a la devolución de la garantía definitiva constituida. 

20. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

20.1 La contratación y ejecución del contrato de servicio a que se refiere el presente Pliego se 

ajustará a las prescripciones técnicas, y a las Cláusulas en él contenidas, teniendo ambos 

documentos carácter contractual. 

20.2 En el supuesto de que se plantee una posible contradicción entre el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Particulares, rige lo dispuesto por el Pliego de 

Cláusulas. 

20.3 El presente contrato es de naturaleza privada, rigiéndose por el presente Pliego, y  por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, en lo relativo a la preparación y adjudicación del contrato y por 

las normas de Derecho Civil en lo relativo a sus efectos, cumplimiento y extinción. 

20.4 Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en relación con la presente contratación se 

resolverán ante la jurisdicción civil. 

  

Valdepeñas de Jaén, a 15 de junio del 2012 

 

 

 

  

  

FDO. Juan Peinado Castillo 

PRESIDENTE DE ADSUR 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARTICULARES  

PARA LA CONTRATACION DE  LOS SERVICIOS DE REDACIÓN DE PROYECTOS Y 

DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA INSTALACION DE NUEVE CENTROS DE 

INTERPRETACION 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

Constituye el objeto del presente pliego de prescripciones técnicas fijar los servicios técnicos 

profesionales para la redacción de nueve (9) Proyectos Básicos y de Ejecución, dos (2) Proyectos 

de Actuación, nueve (9) Proyectos de Actividad, nueve (9) Estudios de Seguridad y Salud, y la 

Dirección Facultativa de Obras para la construcción e instalación de nueve Centros de 

Interpretación enmarcados en el proyecto denominado “promoción de la cultura del aceite de oliva 

(oleicultura) a través de una red comarcal de centros interpretativos en almazaras visitables”. 

Figurando una descripción detallada en las características técnicas en el presente Pliego. 

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS. 

De forma detallada los trabajos objeto de este contrato son los siguientes: 

A. Elaboración de Proyectos: 

I. Redacción y visado de nueve Proyectos Básicos y de Ejecución de obra.  

II. Redacción y visado de dos Proyectos de Actuación en suelo no urbanizable. 

III. Redacción de nueve  Proyectos de Actividad. 

IV. Redacción nueve Estudios de Seguridad y Salud.  

V. Elaboración del Plan de Control de Calidad de Obra.  

VI. Gestión, redacción o tramitación de cualquier otro documento urbanístico, medioambiental o 

de otra índole necesaria para la realización de trámites administrativos, atención de permisos, 

licencias y autorizaciones precisas para la ejecución del proyecto y la obtención de la 

Licencia de Apertura y de Actividad de los Centros de Interpretación.   

VII. Asimismo, será objeto del contrato todas las modificaciones y documentación 

complementaria que se precise durante el trámite de obtención de licencias.  
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Los proyectos y la documentación objeto de este contrato deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Los proyectos contendrán los estudios previos o estudios de detalle para su redacción, así 

como los documentos necesarios para la obtención de todas las licencias (licencias de 

obras, urbanísticas, de actividad, de apertura…) para la puesta en marcha del proyecto  

- El conjunto de la documentación presentada, debe ser lo suficientemente explícita como 

para definir correcta y adecuadamente la obra y la instalación de los Centros de 

Interpretación.  

- La documentación de los proyectos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 123 del 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, al Código Técnico de la Edificación y demás 

legislación aplicable.  

- Cada uno de los Proyectos contendrán la estructura y contenidos necesarios (memorias, 

planos, pliego de prescripciones técnicas, cuadro de precios, etc...) para facilitar la 

ejecución de la inversión por todas las partes que intervienen en el proceso. 

- Todos los trabajos se deberán de entregar firmados por técnicos competentes y  con el 

visado del correspondiente colegio profesional. 

Para la redacción de los proyectos,  se deberá tener en cuenta la documentación y preceptos 

siguientes: 

 

- Mediciones y presupuesto para la construcción de un Centro de Interpretación, ANEXO IV.  

- Ubicación de las almazaras donde se instalarán los Centros de Interpretación, ANEXO V.   

- Estudio Geotécnico de los nueve emplazamientos de los Centros de Interpretación. Dichos 

estudios serán facilitados por ADSUR previos al inicio de los trabajos de redacción de los 

proyectos.  

- Los trabajos previos de acondicionamiento y cimentación del terreno realizados por la 

empresa contratista del suministro de los módulos prefabricados.  

- Otras características técnicas determinadas por el Proyecto de Interpretación de la Red, 

tales como distribución de puntos de luz, tomas de corriente…etc.  
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B.  Las funciones de la Dirección facultativa de las obras serán las siguientes: 

I. Verificar la ejecución del proyecto  en todas sus fases, hasta su finalización.  

II. Realizar el seguimiento de las instalaciones. 

III. Realizar el seguimiento de las estructuras. 

IV. Coordinar al equipo técnico facultativo de la obra, interpretar técnica, económica y 

estéticamente el Proyecto de ejecución y adoptar las medidas necesarias para llevar a 

término el desarrollo del proyecto, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios 

y modificaciones que pueda requerir la realización de la obra, teniendo en cuenta que éstas 

se sujetarán estrictamente a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

V. Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 

las condiciones contractuales. 

VI. Dirigir las obras efectuando para ello todas las visitas de obra que resulten necesarias para el 

buen desarrollo de las mismas, con un mínimo de una visita semanal. 

VII. Suministrar a ADSUR, todos aquellos informes periódicos que le sean solicitados durante el 

desarrollo del proyecto, así como después de concluidas las obras hasta la recepción de las 

mismas. 

VIII. Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 

modificaciones debidamente autorizadas. 

IX. Verificar las obras realizadas por el contratista, realizando mensualmente las mediciones de 

las unidades de obra ejecutadas y la tramitación, dentro de los cinco días siguientes, de las 

correspondientes Certificaciones de obra. 

X. Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen 

modificaciones de las condiciones del contrato. 

XI. Seguir y verificar del Plan de Control de Calidad de Obra. 

XII. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud.  

XIII. Coordinar el Plan de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra. 
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XIV. Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la legislación vigente y en especial en materia de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

XV. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

XVI. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la 

acción preventiva. 

XVII. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. 

XVIII. Participar en la recepción de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente. 

XIX. Emitir el Certificado Final de Obra.  

XX. Tramitar y obtener las licencias y permisos necesarios para poner en funcionamiento la Red 

de Centros de Interpretación. (Licencia de apertura, licencia de actividad...) 

 El equipo Facultativo que se contratará tendrá carácter interdisciplinario, es decir, personas físicas 

con titulación adecuada y suficiente para asumir la redacción de los proyectos y la posterior 

dirección general de la obra en sus aspectos técnicos, económicos y estéticos de conformidad con 

el proyecto que se apruebe, las demás condiciones del contrato y las autorizaciónes 

administrativas, y en todo caso velarán por la aptitud final de la obra de acuerdo al uso previsto.   

3. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

La documentación escrita se presentará en formato DIN A4, sobre soporte de papel y sobre 

soporte informático estándar, en formato PDF. 

La documentación planimétrica, se presentará en soporte papel con los planos doblados en 

formato DIN A4. En soporte informático los ficheros serán en PDF y DWG, conteniendo cada 

fichero DWG un solo plano. 

La documentación fotográfica se presentará en color sobre papel. El soporte informático se 

presentará en formato JPG. 

Las mediciones o presupuestos, se entregará con extensión PDF para que pueda ser leído por 

cualquier programa informático existente en el mercado. 

Del  conjunto de la documentación se entregará cuatro ejemplares completos en formato papel y 

cuatro copias en formato informático CD o DVD. 
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4. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS: 

La totalidad de los servicios objeto de este contrato, se realizarán en coordinación entre el personal 

técnico de ADSUR, el personal de Soluciones Sicnova, S.L. (empresa adjudicataria del contrato de 

suministro de los módulos prefabricados), una persona responsable de cada almazara participante 

la Dirección de Coordinación del proyecto de promoción de oleicultura y la Dirección Facultativa de 

obra.  

La supervisión del proyecto será realizada por la Dirección de obra, por la Dirección de 

Coordinación y por el personal de ADSUR designado al efecto.  

Se realizarán reuniones periódicas con frecuencia mínima mensual para analizar la evolución de 

los trabajos, en las que participarán todas las partes que intervienen en la ejecución y control del 

proyecto. En dichas reuniones se comprobará el grado de ejecución del proyecto, la consecución 

de metas, objetivos y el análisis de posibles desviaciones, incidencias y la aplicación de las 

medidas correctoras o preventivas que procedan.   

La entidad adjudicataria velará por la custodia de los datos confidenciales suministrados por 

ADSUR y las entidades participantes en el proyecto.   

Todo el material suministrado debe de estar en total concordancia con la imagen corporativa de la 

Red de Centros de Interpretación, de ADSUR, y en particular con el producto turístico “Tierras de 

Romance y Leyendas”. 

La entidad adjudicataria facilitará a ADSUR cuantos informes de seguimiento del proyecto requiera 

para el aseguramiento del cumplimiento de los plazos estipulados y de la calidad de los servicios 

ejecutados.  

En cualquier caso, deberá elaborar una memoria final sobre el proyecto donde especifique 

detalladamente las características técnicas de los servicios realizados.   

5. DOCUMENTACION NECESARIA PARA CONCURRIR A LA OFERTA. 

Las empresas interesadas en participar en la licitación deberán presentar en el SOBRE 2, referido 

en el punto 8.2.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas “OFERTA ECONÓMICA Y TECNICA”, un 

presupuesto que incluya la valoración detallada y pormenorizada de todos los puntos incluidos en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
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6. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACION. 

El importe que supone la mencionada contratación asciende a 30.000,00€ IVA Incluido (treinta mil 

euros). 

Este contrato se financia con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) al 40% en 

el marco del Plan de Actuación Global, de la Consejería de Agricultura y Pesca y con un 60% con 

cargo a Iniciativa de Turismo Sostenible de la Comarca Sierra Sur de Jaén, de la Consejería de 

Turismo, Comercio y Deportes. 

El precio del contrato incluye el IVA. Comprenderá asimismo la totalidad de los gastos que tenga 

que hacer el adjudicatario para la realización del trabajo objeto de este contrato, hasta su recepción 

por la entidad contratante incluso la parte correspondiente de gastos generales y beneficio. 

 

 

 

 

 

 

Valdepeñas de Jaén, a 15 de junio del 2012 

 

 

Fdo. Juan Peinado Castillo 

Presidente de ADSUR 
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A N E X O I: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. / Dña.  …………………………………………………………………….., con DNI. núm....................... 
, y poder suficiente para representar a la empresa  
……………………………………………………………………………………, con domicilio social 
en…………………………………………………………………………………….…………………, C/. 
…………………………………………………….. nº  ………………...C.P.………….. 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que la empresa que representa, no está incursa en prohibición de contratar, conforme al artículo 
60  del 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. 

Igualmente, declara responsablemente, que la empresa que representa se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como no tener deudas 
de naturaleza tributaria con la Comunidad Autónoma, comprometiéndose, en caso de resultar 
adjudicatario, a presentar los siguientes documentos: 

I. Constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación del 
contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

II. Declaración de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, referida al ejercicio 
corriente o el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con 
una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

III. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado acreditativo de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

IV. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
acreditativa de que no tienen deudas de naturaleza tributaria. 

V. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración local 
acreditativa de que no tienen deudas de naturaleza tributaria. 

VI. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado de encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

VII. Certificado de Cuenta bancaria de la entidad licitante.  

 

Y para que conste, firmo la presente declaración responsable   

En ……………………………………, a… de  ………………………..de……. 

Fdo....................................................................... 
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ANEXO II: CUESTIONARIO DE LA EMPRESA 

 

Empresa:  

CIF:  

Domicilio social:   

Teléfono:   Fax:  

Correo electrónico:  

Representante legal:  

Nacionalidad entidad :  

Fecha de constitución de la 

entidad:  

 

Persona de Contacto:   

Número medio empleados entidad:   

% empleados fijos:  

% empleados temporales: 

 

 

 

Actividades de la empresa:  

Número  

 

 

 

Certificados de calidad o 

medioambiente: 

 

 

Otras consideraciones:  
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A N E X O  III: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./ Dña. ............................................................................, D.N.I. nº ......................., con domicilio en 

...................................................., provincia de ........................................, C/ 

...................................................., número ........., FAX nº: ........................., (en el caso de actuar en 

representación) como apoderado de ....................................................................... C.I.F. o D.N.I. 

nº....................., con domicilio en....................................., C/...................................................., 

número.........., F.A.X. nº:.......................), enterado del anuncio inserto en 

..................................................del día.... de ................... de …….., y de las condiciones y requisitos 

para concurrir a la contratación del " 

……………………………………………………………………………………………………………………

”,  cree que se encuentra en situación de acudir como licitador del mismo. 

 

A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de 

Cláusulas que sirven de base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que 

reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar, no hallándose comprendido en 

ninguna de las circunstancias que, según la legislación vigente, excluyen de la contratación, y se 

compromete en nombre ................................................. (propio o de  la empresa que representa), a 

tomar a su cargo el mencionado servicio, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones, por el precio total de ............................................................................. EUROS 

(..............................€), IVA incluido. 

 

 

En ……………………………………a… de  ………………………..de……. 

 

Fdo....................................................................... 
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A N E X O IV: UBICACIÓN DE LAS ALMAZARAS 

 

 

 

 

 

 

 

ALMAZARAS MUNICIPIO 
DIRECCIÓN UBICACIÓN 

CENTRO 

LUIS CANO FUENTES E 
HIJOS S.L. 

ALCALÁ LA REAL 
C/ PILILLAS, Nº 2 ALDEA 

ERMITA NUEVA 
 

VIRGEN DEL PERPETUO 
SOCORRO S.C.A. 

ALCAUDETE 
CARRETERA NACIONAL 432, 

KM. 362 

SAN JOSÉ S.C.A. CASTILLO DE LOCUBÍN PARAJE “LA MELOJA”, S/N 

SAN RAFAEL S.C.A. FRAILES CERRILLO, S/N 

NUESTRA SEÑORA DE LA 
FUENSANTA S.C.A. 

FUENSANTA CTRA. DE MARTOS, Nº 1 

SAN AMADOR S.C.A. MARTOS C/ PRÍNCIPE FELIPE, Nº 20 

OLEOCAMPO S.C.A. TORREDELCAMPO 
CARRETERA DEL MEGATIN, 

S/N   

SIERRA DE LA PANDERA 
S.C.A. 

LOS VILLARES 
CTRA. VIEJA DE MARTOS, KM 

1,5  

SAN ISIDRO S.C.A. VALDEPEÑAS DE JAÉN CTRA. JAÉN, KM. 2 
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A N E X O V: MEDICIONES Y PRESUPUESTO MÓDULO PREFABRICADO 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ORDENADAS POR CAPÍTULOS 

01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

EXCAVACIÓN EN VACIADOS 

MECÁNICAS 

EXC.VAC.TERR.DURO.CMART.ROMP..............................................................17,02 m3 

Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera 

de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

02 CIMENTACIONES 

LOSAS 

ENCOFRADO 

ENCOF. MAD. LOSAS Cimentación....................................................................7,56 m2 

Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas. 

Según NTE-EME. 

HORMIGÓN 

HORM. HA-25/P/20/ILOSA V. MAN......................................................................8,51 m3 

Hormigón HA-25/P/20/1, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios 

manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C. 

HORMIGÓN ARMADO 

H.ARM. HA-25/P/20/1 LOSA V.MANUAL............................................................. 25,53 m3 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, 

elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por 

medios manuales, vibrado y colocado. 

Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C. 

03 ESTRUCTURAS 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

VIGAS Y PILARES 

ACERO A-42b EN ESTRUCTURA.SOLDADA.......................................................1.794,00 kg 
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Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 

mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 

manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y 

CTE-DB-SE-A. 

04 CERRAMIENTO EXTERIOR 

Se desarrolla en 2 hojas (trasdosados directos cartón yeso / interior - prefabricados chapa de acero 

/ exterior) con estructura metálica auxiliar y cámara de aire. 

EI panel prefabricado de chapa de acero lacado no requiere pintura exterior. 

TRASDOSADOS DIRECTOS CARTÓN YESO PLADUR 

TRASDOSADO DIRECTO GRAN DUREZA 15mm................................................117,18 m2 

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo gran dureza de 

15 mm. de espesor. l/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo 

auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de 

juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente 

terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102041 

IN y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. 

CERRAMIENTOS PREFABRICAOOS CHAPA DE ACERO 

P.SANDW.VERT.CHAPA PREL-50 l/REMATES...................................................122,96 m2 

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil 

comercial de 0,6 mm. de espesor, y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un 

espesor total de 5 cm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios 

de fijación, lima hoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 

50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según NTE-QTG. 

Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 

FALSOS TECHOS 

PLACAS DE ESCAYOLA 

F.TE.ESCAY.DES.60x60 PV................................................................................ 77,70 m2 

Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurada, en placas de 60x60 cm., suspendido de 

perfilería vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y 

desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
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PINTURA INTERIOR 

Revestimiento plástico para decoración de interiores y exteriores 

Sólo en paramentos interiores libres de vinilos 25m2 aprox. 

Pumacril Decoración Satinada 

Pintura Plástica magnifica adherencia sobre paramentos verticales exteriores e interiores de 

hormigón, yeso y materiales de construcción basados en cemento. Gran blancura y opacidad, 

buena resistencia al envejecimiento y amarillamiento. Excelente lavabilidad. Rendimiento 7-9 m 2/ 

kg. Envase Bote 25, 5 kg. Color Blanco. 

06 CUBIERTAS 

CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES 

ASFÁLTICAS 

CUBIERTAS DECK 

m2 CUB.DECK COMPOSAN MONOCAPA FM......................................................77,70 m2 

Cubierta deck auto protegida no transitable constituida por: panel de aislamiento térmico de LANA 

DE ROCA COMPOROC150-D-40, de 4 cm de espesor, 150 kg/m3 de densidad y 0,039 W/m2C de 

conductividad térmica, encimado por ambas caras con resina fenólica; membrana 

impermeabilizante monocapa fijada mecánicamente para pendiente comprendida entre el 1 y el 

15%, constituida por lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado 

con polímeros tipo SBS COMPOLARTE BM PRG-50 F.M. (tipo LBM-50/G-FP) certificada con sello 

AENOR, 1302 C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,52 C de plegabilidad en 

frio, masa nominal de 5'0 kg/m2, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla 

de fibra de vidrio) de 190 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y 

autoprotección con gránulos minerales en la cara superior; fijado todo el conjunto mecánicamente 

al soporte. Cumple CTE y DllE·06 para sistemas monocapa fijados mecánicamente. 

TABLEROS CHAPA DE ACERO 

m2 TABLERO NERVOMET. 0,5 GALV..............................................................77,70 m2 

Tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de 

espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio. Medido en verdadera 

magnitud. 

07 PAVIMENTOS 

PAVIMENTOS DE CEMENTO 

RECRECIDOS 
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RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5.............................................................. 72,70 m2 

Recrecido en capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 

río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. 

PAVIMENTOS DE MADERA 

PARQUETS 

MADERA 

PARQUET OLIVO 25x5x1cm. ESPIGA.............................................................. 5,00 m2 

Parquet con tablillas de olivo de 2SxSx1 cm. en espiga, categoría natural (s/UNE 56809-2:1986), 

colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos 

componentes P-6/8, s/NTE-RSR-12 y RSR-27, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, 

medida la superficie ejecutada. 

08 CARPINTERÍA DE ALUMINIO, POLlURETANO y PVC 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (AL.NA.) 

PUERTAS PRACTICABLES P. NORMAL 

PUERTA AL.NA.PRACT. 1H. 80x21O cm..............................................................1,00 Ud. 

Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, 

de BOx210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., 

y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 

limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCL-15. 

VENTANAS 

VENT.Al.NA. FIJO ESCAPARATE <4m2..............................................................3,36 m2 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanales fijos para 

escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. De superficie, para acristalar, compuesta 

por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de 

aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCL. 

VENTANA CORREDERAS 2 HOJAS....................................................................1,90 m2 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 2 

hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y 

herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 

limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCL-5. 

PERSIANAS Y CELOSÍAS DE ALUMINIO 
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CELOSÍAS 

CELOSÍAS ALUMINIO PERFILADO......................................................................1,90 m2 

Persiana de lama orientable de aluminio perfilado prelacado, doble pared con refuerzo de aluminio 

extruido. Testero de material sintético reforzado con fibra de vidrio, estructura metálica en aluminio 

lacado. Incluido montaje. 

09 VIDRIERIA Y TRASLÚCIDOS 

DOBLE ACRISTALAMIENTO 

CLlMALIT 

LUNAS INCOLORAS 

D. ACRISTALAMIENTO. CLlMALlT 4/6úB/4.................................................................................1,90 

m2 

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm. y cámara 

de aire deshidratado de 6 u B mm. Con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 

fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado 

en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-B. 

VIDRIOS LAMINADOS 

SEGURIDAD SIMPLE 

V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 INCOLORO.......................................................... 4,8O m2 

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 3 mm. de 

espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,3B mm., homologado frente a 

ataque manual con nivel de seguridad. 

A según DBT-2101, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 

laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. 

10 ELECTRICIDAD 

INSTALACIÓN INTERIOR 

CUADROS DE PROTECCIÓN 

CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA..............................................................1,00 Ud. 

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con 

puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, 

interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y 

PIAS (I+N) de 10, 16, 20 Y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. 
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CIRCUITOS MONOFÁSICOS 

CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A....................................................................... 1,00 Ud. 

Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 

1,5 mm2, aislamiento W 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de 

registro y regletas de conexión. 

CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A....................................................................... 1,00 Ud. 

Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 

2,5 mm2, aislamiento W 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas 

de registro y regletas de conexión. 

MECANISMOS 

MERTEN (GUIJARRO HNOS.) M-SMART 

P.LUZ SENCILLO MERTEN-M-SMART........................................................................8,00 Ud.  

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 

de Cu., y aislamiento W 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 

tornillos, interruptor unipolar Merten serie M-Smart, instalado.  

NIESSEN STYLO BA/BM 

B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-STYLO...........................................................................8,00 Ud. 

Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 Y 

conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento W 750 V., en sistema monofásico con toma de 

tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, 

base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Stylo, instalada. 

11 FONTANERÍA 

EVACUACIÓN 

BAJANTES DE PLUVIALES 

BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm................................................................................6,80 m. 

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por 

junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales 

de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. 

CANALONES DE PVC 

CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm................................................................................. 23,00 m. 
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Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente 

equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a 

bajantes, completamente instalado. 

12 AIRE ACONDICIONADO Y  VENTILACIÓN 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

COMPACTOS ENFRIADOS POR AIRE HORIZONTALES 

COMP.HORIZ.AIRE 9.800 W ...........................................................................................1,00 Ud. 

Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 9.800 W., i/relleno de circuitos con 

refrigerante, elementos anti vibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasa muros, conexiones 

a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16. 

13 ESTUFAS 

ESTUFA ENCASTRAB. BIOMASA.................................................................................1,00 Ud. 

Estufa de Biomasa de Aire, alimentada de Pellet y/o hueso de aceituna, instalada, incluso enlucido 

de yeso, con tiro conectado a salida de humos existente en forjado de techo de 2ox2o cm. 

ocupando la caja de 12ox45 cm. obra. 

14 PROTECCIÓN INCENDIOS 

EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC...........................................................................1,00 Ud. 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente 

extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 

Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 

15 INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES. (ICT) 

PUNTO DE INTERCONEXIÓN 

INTERCONEXIÓN DE TELEFÓNICA 

PUNTO Interconexión TB + RDSI, 10 PARES.................................................................1,00 Ud. 

Punto de interconexión de TB + RDSI, colocado en registro principal, con regleta de inserción por 

desplazamiento de aislante con corte y prueba de 10 pares y conexionado de pares de la red de 

distribución. 

16 SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO 

SISTEMA DE ALARMA ACÚSTICA POR IN FR..............................................................1,00 Ud. 

Sistema de seguridad antirrobo dotado de alarma acústica por infrarrojos de una toma. 

CELOSÍAS DE SEGURIDAD PRACTICABLE EN HUECOS 
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MALLORQUINA PRACTICABLE DE ALUMINIO - PROTECCIÓN SOBRE HUECO 

ACRISTALADO 

CELOSIA ALUMINIO PERFILADO..................................................................................1,90 m2 

Persiana de lama orientable de aluminio perfilado prelacado, doble pared con refuerzo de aluminio 

extruido. Testero de material sintético reforzado con fibra de vidrio, estructura metálica en aluminio 

laca do. Incluido montaje. 

CHAPA ACERO CIRCULAR PRACTICABLE - PROTECCIÓN SOBRE PUERTA CIRCULAR 

DEL MÓDULO "TAPÓN DE LATA" 

Acero Raex Resistentes al Desgaste. Dureza media: 300, 400, 450 Y 500 HBW. Espesor: 2,5 - 40 

mm Suministrados en estado templado, los Aceros Raex pueden usarse para productos de peso 

ligero con un diseño elegante y alta eficacia energética. 

El presupuesto de ejecución material de cada Centro de Interpretación asciende a 26.877,40 euros. 

 


