
Pliego de clausulas administrativas y tecnicas particulares. 

Contrato de obras.CPV 45.23.12 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. FINALIDAD DEL PRESENTE PLIEGO 

"El Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, (en adelante Circuito) es un 
ente administrativo, con personalidad juridica propia y capacidad de obrar. 

En este sentido, la especializacion, experiencia y disponibilidad de medios que se 
requieren para la oferta de las presentes Obras de mejora y pavimentaci6n del Circuito 
de velocidad e Albacete, denominado "La Torrecica" hacen necesaria la contrataci6n de 
una empresa especializada que pueda dar respuesta de la forma mas eficaz a las 
necesidades de CIRCUITO. 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 

2.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras de "Mejora y 
pavimentaci6n del Circuito de velocidad de Albacete", con la finalidad de adecuar sus 
instalaciones a las exigencias exigidas por las Federaciones Internacionales, para que se 
puedan desarrollar en el competiciones de velocidad. Segun el proyecto tecnico 
redactado por Don Bernardo Monserrat Lafuente. 

De conformidad con el Reglamento 45112008, por el que se aprueba una nueva 
clasificaci6n estadistica de productos por actividades y deroga el Reglamento 3696/93 
del Consejo, la prestaci6n objeto del presente contrato posee la clasificaci6n prevista en 
la legislacion vigente 

2.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el organo de 
contrataci6n mediante Resolucion de la Vicepresidencia de fecha .. 

2.3.- Tendran caracter contractual los pIanos, el pliego de prescripciones 
tecnicas, la memoria en 10 referente a la descripci6n de los materiales basicos 0 

elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el 
programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez 
aprobado por la Administracion, 

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en 
prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato. 

3.- ORGANO DE CONTRATACION 
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3.1.- El 6rgano de contrataci6n, que actua en nombre Consorcio del Circuito de 
velocidad de Albacete, es el Vicepresidente del mismo, actuando por ausencia de la 
Presidencia y delegado por acuerdo de la Junta General del Consoroci, en sesi6n 
celebrada el dia 30 de abril de 2.014. 

3.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 
contrato adrninistrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interes 
publico, acordar su resoluci6n y determinar los efectos de esta, con sujeci6n a la 
normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin 
perjuicio del derecho del contratista a su impugnaci6n ante la Jurisdicci6n competente. 

4.- REGIMEN JURIDICO 

La contrataci6n a que sirve de base este pliego tiene caracter administrativo, y 
ambas partes quedan sometidas al Real Decreto Legislativo 3/20 II, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico as! 
como al Reglamento General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, en todo 10 que no se oponga a aquella, y al Pliego de Clausulas 
Adrninistrativas Generales del Estado para la contrataci6n de obras del Estado aprobado 
por el Decreto 38541l970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a las normas 
citadas. 

5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

5.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales 0 juridicas, 
espaftolas 0 extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el art. 60 TRLCSP, extremo 
que se podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el art. 73 TRLCSP. 

Las empresas no espaftolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, 
deberan acreditar su capacidad de obrar mediante certificaci6n de inscripci6n en uno de 
los registros profesionales 0 comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento 
General del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adrninistraciones Publicas. 

5.2.- Ademas de los requisitos reseiiados, los licitadores deberan acreditar la 
adecuada clasificacion, a tenor de la clausula 6 del presente pliego. 

No obstante, las empresas no espaftolas de Estados miembros de la Comunidad 
Europea no necesitaran disponer de dicha c1asificaci6n, debiendo acreditar su solvencia 
tecnica, econ6mica y financiera a traves de los medios de justificaci6n que, al amparo de 
los arts. 75 Y76 TRLCSP, por cualquiera de los medios que se reseiian a continuaci6n: 

1.- Solvencia econ6mica y financiera del empresario, que podra acreditarse por 
los medios siguientes: 

- La existencia de un segura de indemnizaci6n por riesgos profesionales, con una 
cobertura de al menos 1.000.000 €, por siniestro 

2.- Relaci6n de obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada 
por certificados e buena ejecuci6n. Para las obras mas importantes estos certificados 
indicaran el importe, las fechas de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron 
segun las reglas por las que se rige la profesion y se !levan normalmente a buen termino. 



EI programa de trabajo es el establecido en el proyecto tecnico de ejecucion de 
las obras. 

Estos plazos parciales, y para las mismas partes de la obra, seran, con referencia 
al dia de iniciacion de la misma, los consignados en el programa de trabajo presentado 
por el contratista y aprobado por el 6rgano de contratacion y se entenderan integrados en 
el contrato a efectos de su exigibilidad. 

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO 

12.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION 

12.1.- La adjudicaci6n del contrato se tramita a traves de expediente urgente 
mediante procedimiento abierto sin sujeci6n a regulacion armonizada por ser su valor 
estimado inferior al establecidos en el art. 177.2 TRLCSP, Y mediante varios criterios 
de adjudicaci6n acordes con 10 establecido en el articulo 150.1 TRLCSP, Y con el 
principio de concurrencia. 

12.2.- De acuerdo con 10 establecio en el articulo 150 del TRLCSP, los criterios 
objetivos que han de servir de base para la adjudicaci6n del contrato, se indican con la 
valoracion y ponderacion que se Ie atribuyen, segun el siguiente cuadro de criterios: 

N° CRITERIO DE ADJUIDCACION PUNTUACION 
1 Calidad Tecnica 30% 
2 Oferta Econ6mica 35% 
3 Mejoras 35% 

1. CAUDAD TECNICA. 

Para valorar la calidad tecnica de las proposiciones que hayan sido admitidas a la 
licitacion. Se analizaran y puntuaran los apartados de la misma que por orden de 
ponderacion se seiialan como A, B, C, D. 

A) Memoria constructiva: 

Se valoraran los siguientes aspectos: 
a) Concepcion global de la obra. 
b) Actividades principales a desarrollar en la obra y sus procedimientos 

constructivos. 
c) Relaci6n de servicios y servidumbres no contempladas en el proyecto y que 

pueden verse afectadas por las obras. 
d) Se debera aportar un analisis de las mediciones del proyecto, en las que 

existan discrepancias significativas, tanto en mayor como en menor medlclen, EI 
Iicitador debera indicar si asume 0 no las diferencias de medicion presentadas. Se 
ponderara adecuadamente en la valoraci6n. 



B.) Programa de Trabajo 
Cada licitador presentara un Programa de Trabajo para la ejecuci6n de la obra, 

con los siguientes condicionantes: 
I.Fecha de iniciaci6n: El Programa se iniciara en el plazo de quince dias 

siguientes a la firma del contrato. 
2.Hitos fijos en el Programa: Debera redactarse el Programa, de modo que su 

plazo se ajuste a 10 indicado en el plazo de ejecuci6n de 2 meses. 
Las ofertas cuyos programas no cumplan estas condiciones, seran rechazadas. 

c.) PAC. (Plan de Aseguramiento de la Calidad) 
Cada licitador redactara y presentara un P.A.C., que se correspondera con el 

Programa de Trabajo y con la Memoria constructiva. 
EI P.A.C. que se debe presentar en la licitaci6n, contiene dos partes 

fundamentales: 
I.) Estudio de los documentos de la licitaci6n, con identificaci6n de los 

requisitos, identificaci6n de materiales y servicios, etc., con la extensi6n y la mayor 
profundidad posible. 

2.) Determinaci6n, 10 mas clara posible, del Sistema de Calidad que ellicitador 
se compromete a establecer en la obra y que supone un compromiso formal, que sera 
contractual en caso de adjudicaci6n, con indicaci6n de laboratorio propio 6 a 
subcontratar. 

D.) Programa de Actuaciones Medioambientales. 
Se valoraran los siguientes aspectos: 

a) Organigrama y estructura de unidad responsable del "seguimiento y vigilancia 
ambiental", con indicaci6n de sus funciones e independencia de la linea de ejecuci6n de 
la obra. 

b) Programa de vigilancia ambiental especifico para las actuaciones previstas en 
el proyecto identificando las unidades de obra que puedan generar impactos. 

c) Certificado de calidad de la empresa licitadora, acreditada por ENAC, del 
cumplimiento de normas ISO, en vigor a la fecha de presentaci6n de ofertas. 

La puntuaci6n global de la calidad tecnica de cada proposici6n, sera la suma de 
los apartados A, B, C, D, afectada por los siguientes factores de ponderaci6n: 

A.- Memoria Constructiva: factor de ponderaci6n 3. 
B) Programa de Trabajo: factor de ponderaci6n 3. 
C) Plan de Aseguramiento de la calidad: factor de ponderaci6n 2. 
D).- Programa de Actuaciones Medioambientales: factor de ponderaci6n 2. 
Aquellas proposiciones cuya valoraci6n tecnica (VT) sea inferior a 60 puntos se 

consideraran de calidad tecnica inaceptable, y no seran tomadas en consideraci6n. 
La proposici6n que obtenga la maxima puntuaci6n, se Ie asignara como 

puntuaci6n tecnica el valor 20. EI resto de las proposiciones se obtendran asignandole a 
cada una de elias el valor resultante de la siguiente expresi6n: 

30X (VT DE LA OFERTA)
 
Puntuaci6n de cada oferta= --------------------------------------


VT oferta mas alta.
 

11.- OFERTA ECONOMICA 

Para obtener las puntuaciones econormcas de las ofertas se procedera de la 
siguiente forma: a la oferta econ6mica se Ie asignaran (55) puntos y a las ofertas 
restantes se Ie asignara la puntuaci6n obtenida mediante la siguiente expresi6n: 



3.- Declaraci6n indicando los tecnicos 0 las unidades tecnicas, esten 0 no 
integradas en la empresa, de los que se disponga para la ejecuci6n de las obras, 
especialmente los responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos 
acreditativos correspondientes. 

4.- Indicaci6n de las medidas de gesti6n medioambiental que el empresario podra 
aplicar al ejecutar el contrato. 

5.- Declaraci6n indicando la maquinaria, material y equipo tecnico del que se 
dispondra para la ejecuci6n de las obras, a la que se adjuntara la documentaci6n 
acreditativa pertinente. 

6.- Al margen de acreditar su solvencia tecnica por los medios antes indicados, 
los licitadores deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecuci6n del contrato los 
medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios 
que, de acuerdo con 10 dispuesto en la clausula 13.3.4 del presente pliego, deberan 
detallar en su oferta. 

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificaci6n 0 

documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Comunidad 
Europea a favor de sus propios empresarios constituiran una presunci6n de capacidad en 
los terminos resefiados en el art. 84 TRLCSP. 

5.3.- No podran concurrir a la licitaci6n aquellas empresas que hubieren 
participado en la elaboraci6n de las especificaciones tecnicas a que se refiere el presente 
contrato, siempre que dicha participaci6n pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia 0 suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras. 

5.4.- Los que contraten con la Administraci6n, podran hacerlo por sf, 0 mediante 
la representaci6n de personas debidamente facultadas para ello. 

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Secretaria General, acto expreso 
y formal de bastanteo de la documentaci6n que pretendan aportar a los efectos de 
acreditar su representaci6n para licitar, con caracter previo a la presentaci6n de la 
misma. 

No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la 
representaci6n, podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contrataci6n, 
consignandose expresamente en el acta la manifestaci6n del Letrado respecto a si la 
documentaci6n aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de 
licitar en relaci6n con el expediente concreto. 

6.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES 

6.1.- La clasificaci6n exigida para esta contrataci6n, sera la siguiente: Grupo G 
Subgrupo 4. Categoria E. 

6.2.- Para los empresarios no espafioles de la Comunidad Europea que no esten 
clasificados, sera suficiente acreditar ante el 6rgano de contrataci6n la capacidad 
financiera, econ6mica y tecnica, conforme a los arts. 75 y 76 TRLCSP y cumplimiento 
de 10 establecido en el art. 58. 



7.- PRESUPUESTO DE LICITACION 

7.1.- EI presupuesto maximo de licitacion de las obras asciende ala cantidad de 
UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO Euros con TREINTA Y NUEVE Centimos de Euro (1.169.428,39 €). 
Este presupuesto de licitacion esta exento del Impuestos sobre el Valor Afiadido, en 
virtud de 10 establecido en el articulo 84.2°f) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre. Y 
como consecuencia de que el destinatario de la operaci6n es el Consorcio del Circuito de 
la velocidad de Albacete, este es el empresario con respecto a dichas operaciones, y sera 
este ultimo el sujeto pasivo. Por tanto las facturas por la empresa adjudicataria, 
unicamente incluira la base imponible de la operacion con el siguiente texto: "Operacion 
por inversion del sujeto pasivo en aplicacion del articulo 84.2 f) de la Ley 37/1992, del 
IVA, recayendo la obligaci6n de ingreso del IVA devengado al tipo vigente en el 
Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete. 

A estos efectos, el Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, comunicara 
expresa y fehacientemente a la empresa adjudicataria, con caracter previo 0 simultaneo a 
la ejecuci6n de la obra, que actua con respecto a dichas operaciones en su condici6n de 
empresario y que las obras se realizan en el marco de un proceso de construccion 0 

rehabilitaci6n de edificaciones segun el procedimiento establecido en el articulo 24 
quarter del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre el Valor Aiiadido. 

7.2.- EI importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran 
durante la ejecuci6n de las obras, seran los que resuIten de la aprobacion de la 
proposicion seleccionada. 

8. PROPOSICIONES TEMERARIAS 0 DESPROPORCIONAS 

Se considerara, en principio, desproporcionadas 0 temerarias las ofertas que sean 
inferiores en mas de 15 unidades porcentuales a la media aritmetica de las ofertas 
presentadas. 

EI Organo de Contratacion podra desechar por este motivo las ofertas presentadas 
por los licitadores siempre que previa audiencia del Iicitador que hubiera incurrido en 
baja temeraria no quede justificada la valoracion de la oferta por este realizada. 

9.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO 

Existe el credito presupuestario preciso para atender a las obligaciones 
econ6micas que se deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria 
__, proyecto de inversion __. Segun informe emitido por el Interventor del 
Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete 

10.- REVISION DE PRECIOS. 

EI contrato suscrito al amparo de este Pliego de Condiciones, no sera objeto de 
revision de precios. 

11.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

EI plazo maximo de ejecuci6n de las obras sera de dos meses, a contar desde la 
iniciacion de las mismas. 



35 x Baja de la oferta
 
Puntuaci6n de cada oferta= --------------------------------------


Baja de la oferta mas econ6mica.
 

Se entiende por baja de una oferta, la diferencia entre el presupuesto base de 
licitaci6n, IVA excluido, y el presupuesto de la oferta correspondiente, IVA excluido, 
en tanto por ciento. Se considerara oferta mas econ6mica, la oferta mas baja de las 
admitidas, no incursas en anormalidad, segun el apartado 7 de este pliego. 

III.- MEJORAS 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 147 del TRLCSP, los licitadores 
podran presentar mejoras que consistan en la ampliaci6n del tamaiio de los boxes, asi 
como la de la jardineria y riego. Incluidos en el anexo proyecto tecnico redactado por el 
Ingeniero Don Bernardo Monserrat Lafuente, y que debido a las limitaciones 
presupuestarias, no es posible incluir en el precio de licitaci6n. Ellicitador puede asumir 
cuantas de estas mejoras, considere oportunas, y estas no supondran ningun coste para 
el circuito. Dichas mejoras se definiran y valoraran exclusivamente con las unidades de 
obras y los precios de las misma que figuren en el correspondiente cuadro de precios 
anexos del proyecto, no pudiendose incorporar a precios nuevos. 

Para obtener las puntuaciones en mejoras se procedera de la siguiente forma: Ala 
oferta que asuma mayor porcentaje del presupuesto del anexo del proyecto tecnico se Ie 
asignaran (35) puntos y a las ofertas restantes se Ie asignara la puntuaci6n obtenida 
mediante la siguiente expresi6n: 

35 x Porcentaje asumido del presupuesto de la oferta . 
Puntuaci6n del cada oferta= ---------------------------------------------------------------------

Mayor porcentaje asumido (oferta mas alta). 

13.- GARANTiA PROVISIONAL 

13.1.- Se exime a los Iicitadores de la obligaci6n de presentar garantfa 
provisional. 

14.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES 

14.1.- Las proposiciones y la documentaci6n complementaria se presentaran en 
el plazo de 15 dias naturales desde la publicaci6n del anuncio de licitaci6n en el Boletin 
Oficial de la Provincia de Albacete y en la forma indicada en los apartados siguientes, 

14.2.- La presentaci6n podra realizarse mediante entregas en las oficinas que se 
indiquen en el anuncio de licitaci6n 0 bien mediante envio por correo 0 mensajeria, en 
cuyo caso el interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposici6n del envio y comunicar en el mismo dia aI 6rgano de contrataci6n, por fax, 



telex 0 telegrama, la remisi6n de la proposici6n. Dicha comunicaci6n podra tambien 
realizarse por correo electr6nico, si bien este medio s610 sera valido si existe constancia 
de su transmisi6n y recepci6n, de sus fechas y del contenido integro de las 
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposici6n en el caso que fuera 
recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitaci6n. 

14.3.- Los interesados podran examinar el proyecto y el pliego en las oficinas 
seiialadas en el anuncio de licitaci6n. 

14.4.- La presentaci6n de las proposiciones presume la aceptaci6n incondicional 
por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

15.1.- Las proposiciones constaran de 3 sobres cerrados, identificados en su 
exterior con indicaci6n de la licitaci6n a la que se concurra y el nombre y apellidos 0 
raz6n social de la empresa licitadora, numeros de telefono y de fax, y direcci6n de 
correo electr6nico, de disponer de ellos, asi como con la firma del licitador 0 persona 
que Ie represente. 

EI contenido de cada sobre, que debera estar relacionado numericamente en hoja 
independiente, debera tener los requisitos que se sefialana continuaci6n: 

15.2.- Sobre mimero 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° I: 
Documentaci6n General para la contrataci6n de las obras de "mejoray pavimentacion del 
Circuito de velocidad e Albacete, denominado "La Torrecica". 

15.2.1.- El documento 0 documentos que acrediten la personalidad del 
empresario y la representaci6n, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma 
siguiente: 

•	 15.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escrituras de 
constituci6n, 0 de modificaci6n, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislaci6n mercantil que Ie 
sea aplicable. Si no 10 fuere, deberan presentar el documento de constitucion, 
estatutos 0 acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera 
preceptivo. 

•	 Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea 0 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo, habran de 
acreditar su capacidad de obrar mediante presentaci6n de certificaci6n de estar 
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento 
General de la LCAP. 

•	 Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar 
mediante certificaci6n expedida por la representaci6n diplomatica espanola en el 
Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el 
Registro local, profesional, comercial 0 analogo 0, en su defecto, que actuan con 
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades que constituyen el 
objeto del contrato. 

•
 
•
 



•
•	 Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva representacion diplomatica 

espanola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en 

•	 forma substancialmente analoga. En los contratos sujetos a regulacion 
armonizada y el Estado de procedencia sea signatario del Acuerdo sobre 
Contrataci6n Publica de la Organizacion Mundial del Comercio, el informe de 
reciprocidad antes mencionado sera sustituido por informe de la citada 
representacion diplomatica relativo a tal condicion. 

•	 Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espana, con 
designacion de apoderados 0 representantes para sus operaciones y que esten 
inscritas en el Registro Mercantil. 

•	 15.2.1.2.- Cuando el licitador acme mediante representante, este debera aportar 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del 
ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria General. 

•	 15.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una union 
temporal, cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participacion de cada uno de ellos, asi como la designaci6n de un representante 0 

apoderado unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa. 

15.2.2.- Certificado de la clasificacion requerida en la clausula 5 del presente 
pliego, expedido por la Junta Consultiva de Contrataci6n Administrativa. 

No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, para los empresarios no 
espafioles de Estados miembros de la Comunidad Europea, sera suficiente que acrediten, 
en su caso, ante el organo de contrataci6n correspondiente su solvencia economica, 

financiera y tecnica, conforme a los requisitos establecidos en la clausula 4.2 del 
presente pliego. 

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas 
que integran la union han obtenido clasificacion en alguno de los grupos 0 subgrupos 
exigidos en la clausula 5 del presente pliego. En tal caso, se acumularan las 
clasificaciones individuales de sus miembros, a efectos de poder acreditar la 
clasificaci6n global exigida. 

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios 0 

extranjeros cornunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los 
ultimos, en defecto de esta, su solvencia economica, financiera y tecnica, 

15.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa 0 declaraci6n 
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo 
profesional cualificado, 0 mediante acta de manifestaciones ante notario publico, de no 
estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administracion conforme al art. 
60 TRLCSP, 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 Union Europea y esta 
posibilidad este prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por 
declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

15.2.4.- Resguardo acreditativo, en su caso, de la garantia provisional, si la 
misma se constituyo en metalico 0 titulos valores. Si se constituye en forma de aval 0 

por contrato de segura de caucion, se presentara el propio aval 0 el contrato de segura 
bastanteados por la Secretaria General. Si se ha constituido la garantia global a que se 
refiere el art. 98 TRLCSP, debera constituirse en alguna de las modalidades previstas en 
las letras b) y c) del apartado I del art. 96, y ser depositada en la Caja General de 
Depositos 0 en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda 
o en las cajas 0 establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades Aut6nomas 
o Entidades Locales contratantes, segun la Administraci6n ante la que deba surtir efecto. 

15.2.5.- Para las empresas extranjeras, declaraci6n de someterse a la jurisdicci6n 
de los Juzgados y Tribunales espaiioles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo 0 indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccionaJ extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

15.2.6.- La presentaci6n por el licitador del certificado de estar inscrito en el 
Registro de Contratistas de la Comunidad Aut6noma de Castilla la mancha, Ie eximira 
de aportar la documentaci6n que se detalla: 

•	 - Personalidad y representaci6n a que se refiere la clausula 13.2.1 de este pliego, 
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado 
aportado. 

•	 - Declaraci6n responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salvo en 10 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 habra que aportar, en todo caso, 
declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo 
profesional cualificado, 0 mediante acta de manifestaciones ante notario publico. 

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser 
documentaci6n original 0 bien copias que tengan caracter de autenticas 0 

compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto el documento 
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en 
original. Asimismo, los licitadores presentaran su documentaci6n en castellano. 

15.3.- Sobre numero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: 
Documentacion de criterios de valoracion, para la contratacion de las obras de 
"mejora y pavimentaci6n del Circuito de velocidad de A1bacete, denominado "La 
Torrecica"• 

Su contenido estara integrado por la documentacion relacionada con el 
criterio de adjudieacien a que se hace referencia en la clausula 11.2 del presente 
pliego, en especial: Los Iicitadores incluiran, asi mismo, en este sobre la 
documentacion relacionada con los criterios de adjudicacion no economicos a que 
se refiere la clausula 11.2 del presente pliego, en especial:_A) Memoria 



constructiva; B.) Programa de Trabajo; C.) P.A.C. (Plan de Aseguramiento de la 
Calidad); D.) Programa de Actuaciones Medioambientales. 

Si algun licitador no aporta la documentacien relativa a alguno de los 
criterios a que se refiere este apartado, 0 la misma no contiene todos los requisitos 
exigidos en los parrafos anteriores, la proposicion de dicho licitador no sera 
valorada respecto del criterio de que se trate. 

Para ser tenida en cuenta, dicha decumentacion, que debera estar suscrita 
en su totalidad por ellicitador 0 ir acompaiiada de una relacion de los documentos 
que la integran, firmada por el Iicitador declarando, bajo su responsabilidad, ser 
ciertos los datos aportados, reservandose la Administracion la facultad de 
comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicaclon del 
contrato, 0 bien durante su vigencia, por si misma 0 mediante peticion allicitador 0 

adjudicatario de documentacien 0 informes complementarios. La falsedad 0 

inexactitud de tales datos provocara la desestimaci6n de la oferta 0, en su caso, la 
resolucien del contrato, con perdida de la garantia constituida, asi como la 
exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

15.3.1.- Cada licitador podra presentar s610 una proposici6n en relaci6n can el 
objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes a alternativas. 

15.3.2.- EI empresario que haya licitado en uni6n temporal can otros empresarios 
no podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una 
uni6n temporal participante en la licitaci6n. EI incumplimiento de esta prohibici6n dara 
lugar a la no admisi6n de todas las proposiciones por el suscritas. 

15.4.- Sobre numero 3: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 3: 
Prcposicien economica y mejoras, para la conrratacion de las obras de mejora y 
pavimentacion del circuito de velocidad de la Torrecica". 

El contenido de las ofertas econ6micas sera redactado segun el modelo anexo 
al presente pliego, sin errores 0 tachaduras que dificulten conocer claramente 10 

que el organo de contrataci6n estime fundamental para considerar las ofertas, y 
que, de producirse, provocaran que la proposicidn sea rechazada. 

16.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL 

Concluido el plaza de presentaci6n de proposiciones, la Mesa de contrataci6n 
procedera a la calificaci6n de la documentaci6n general contenida en los Sobres nOI 
presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentaci6n 
presentada, 10 notificara por fax, telegrama 0 correo electr6nico al licitador 
correspondiente, dejando constancia de dicha notificaci6n en el expediente, 
concediendole un plazo no superior a tres dias habiles para que 10 subsane. Ahora bien, 
si la documentaci6n de un licitador contuviese defectos sustanciales 0 deficiencias 
materiales no subsanables, no sera admitido a la licitaci6n. 



Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de 
contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, 
podra recabar de estos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacion de otros documentos 
complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de 
cinco dias naturales y siempre antes de la declaracion de adrnision de las proposiciones. 

17- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACION 

17.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada (en su caso) la documentacion 
del sobre n" 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones 0 

documentos complementarios requeridos, 0 transcurrido el plazo que se hubiere 
conferido al efecto, realizara en acto publico la apertura de las proposiciones de los 
licitadores admitidos, en el lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacion, con 
arreglo al siguiente procedimiento: 

17.1.1.- En primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del numero de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificaci6n (en su caso) de la documentaci6n general presentada en los sobres n? 1, con 
expresi6n de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, 
invitando a los asistentes a que forrnulen las observaciones que estimen oportunas, que 
seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de 
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, 0 

el de subsanaci6n de defectos u omisiones. 

17.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa precedera a la apertura de 
los sobres n° 2 de los licitadores admitidos, dando lectura al indice de los restantes 
criterios de adjudicacion, relativos a la calidad tecnica y se remitiran al Director 
tecnico de las obras para su evaluacien de acuerdo con la formula de valoracion de 
los mismos, 

Seguidamente y una vez que se hayan evaluado tales criterios, previa 
convocatoria a los licitadores, efectuada en el perfil del contratante del Consorcio, 
se procedera a la apertura del sobre n" 3 "Proposieien economlca y mejoras", a 
efectos de su evaluacion correspondiente, por el Director tecnieo de la obra, 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 0 reservas estimen 
oportunas en relaci6n con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse estas, 
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contrataci6n, en el 
plazo maximo de dos dias habiles. A continuaci6n, se dara por concluido el acto publico 
de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la 
reunion de la Mesa. 

17.2.- La Mesa de contratacion, tras haber lIevado a cabo la apertura de los 
restantes sobres y el proceso de valoracion por fases de los restantes criterios de 
adjudicacion, segun 10 dispuesto en la clausula 11.2 del presente pliego, y habiendo 
solicitado los inforrnes tecnicos que estime oportunos, elevara al organo de contrataci6n 
la propuesta de adjudicaci6n razonada que considere adecuada, en la que incluira, en 
todo caso, la ponderaci6n de los criterios indicados en la clausula 11.2 del presente 
pliego, acompafiada de las aetas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus 
actuaciones y, en su caso, de los inforrnes emitidos. 
A la vista de la propuesta de la Mesa de contrataci6n, el 6rgano de contrataci6n 
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adjudicata motivadamente el contrato en el plazo maximo de dos meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

17.3.- Transcurrido el plazo sefialado en el apartado anterior, sin haberse dictado 
acuerdo resolutorio del concurso, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias 
constituidas. 

17.4.- S610 podra declararse desierto el procedimiento cuando no exista ninguna 
propuesta admisible conforme a los criterios del pliego. 

17.5.- EI 6rgano de contrataci6n requerira al licitador que haya presentado la 
oferta econ6micamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de cinco dias habiles, a 
contar desde el dia siguiente a aquel en que reciba el requerimiento por parte del 
Consorcio, presente, conforme establece el apartado 40 del art. 146 TRLCSP la 
documentaci6n acreditativa de la posesi6n y validez de los documentos exigidos en el 
apartado lOde dicho precepto, asi como la documentaci6n justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 0 
autorice al organo de contrataci6n para obtener de forma directa la acreditaci6n de ella, 
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 0 
adscribir a la ejecuci6n del contrato conforme al art. 64.2 TRLCSP y de haber 
constituido la garantfa definitiva que sea procedente. (Art. 151.2 TRLCSP ). 

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electr6nicos, 
informaticos 0 telematicos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se 
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediendose en ese caso a recabar la 
misma documentaci6n al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

Asimismo, el 6rgano de contrataci6n, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, podra recabar, en cualquier momenta anterior a la adopci6n de la 
propuesta de adjudicaci6n, que los licitadores aporten documentaci6n acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. EI 
momenta decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administraci6n sera el de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de las proposiciones (articulo 146.4 in fine TRLCSP). 

EI compromiso de dedicar 0 adscribir a la ejecuci6n del contrato conforme a los 
apartados I y 2 del articulo 64 TRLCSP los medios personales y/o materiales se 
considera una obligaci6n contractual esencial. 

La acreditaci6n de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizara presentando la siguiente documentaci6n: 

•	 - Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econ6micas 0 del documento de 
alta en el mismo, cuando esta sea reciente y no haya surgido aun la obligaci6n de 



pago, EI alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no 
conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida al 
epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en 
el ambito territorial en que las ejerzan, debiendo complementarse con una 
declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula 
del citado impuesto. 

• -Certificacion administrativa expedida por el organo competente de la 
Administracion del Estado, por 10 que respecta a las obligaciones tributarias con 
este ultimo. 

EI organo de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los 5 dias 
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion. 

EI plazo indicado en el apartado anterior se ampliara en diez dias habiles cuando 
sea necesario seguir los tramites a que se refiere el art. 152.3 TRLCSP" 

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefialados en los parrafos 
anteriores, los licitadores tendran derecho a retirar su proposicion. 

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las 
rechazadas sin abrir 0 las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su 
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las 
proposiciones quedara a disposicion de los interesados. 

III. FORMALIZACION DEL CONTRATO 

18.- CONSTITUCION DE LA GARANTiA DEFINITIVA 

18.1.- Los que presenten las ofertas economicamente mas ventajosas en las 
licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Publicas deberan 
constituir a disposicion del organo de contratacion una garantia definitiva por importe 
del 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato con exclusion del IVA. 

Si la proposicion del adjudicatario hubiese estado incursa inicialmente en la 
presuncion de temeridad, debera constituirse garantia complementaria por importe del 
5% adicional del importe de adjudicacion del contrato con exclusion del LV.A. 

18.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores 
publicos 0 en valores privados, y por contrato de seguro de caucion, en la forma y 
condiciones establecidas en los articulos 96 y ss TRLCSP, debiendo depositarse su 
importe, 0 la documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria General 
municipal. 

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente 
variacion el valor del mismo, se reajustara Ia garantia en el plazo de quince dias habiles 
contados desde la fecha en que se notifique aI adjudicatario la resolucion de 
modificacion del contrato, de acuerdo con 10 dispuesto en el art. 99.3 TRLCSP. 

18.4.- En el plazo de quince dias habiles, contado desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades 0 indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer 
o ampliar la garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolucion, 



19.- FORMALIZACION DEL CONTRATO 

19.1.- Los contratos que celebren las Administraciones Publicas deberan 
formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones 
de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier 
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a 
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso se 
podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen 
alteracion de los terminos de la adjudicaci6n. 

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del 
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica 
de constitucion como tal. 

19.2.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, 
siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento 
General de la LCAP. En tal supuesto, la Administraci6n podra acordar la incautacion 
sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese 
exigido. 

Si las causas de la no formalizaci6n fueren imputables a la Administracion, se 
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora Ie pudiera ocasionar. 

19.3.- Dado que este expediente ha sido declarado como urgente, el plazo de 
inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a quince dias habiles, contados 
desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo 
que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista 
y asi se hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada, en la forma prevista 
en el art. 112.2.c) TRLCSP. 

IV. EJECUCION DEL CONTRATO 

20.- COMPROBACION DEL REPLANTEO 

20.1.- En el plazo no superior a quince dias, desde la fecha de formalizaci6n del 
contrato, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobaci6n del 
replanteo realizado previamente a la licitaci6n, de acuerdo con 10 establecido en el art. 
229 TRLCSP y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP. 

20.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por 
parte del contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la 
posesion y disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se 
dara por el director de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciendose constar este 
extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla. Tramitandose este expediente por procedimiento 
urgente, segun 10 previsto por en el art. 112 TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion 



del contrato no podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la notificaci6n 
de la adjudicaci6n. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el 
retraso se debiera a causas ajenas a la Adrninistraci6n contratante y al contratista y asi se 
hiciera constar en la correspondiente resoluci6n motivada. 

21.- PROGRAMA DE TRABAJO. 

Dado que el plazo de ejecuci6n de las obras es inferior a un aiio, no sera 
necesario que el contratista presente un prograrna de trabajo, debiendo estarse a 10 
previsto en el prograrna de trabajo del proyecto aprobado. 

22.- SENALIZACION DE OBRAS 

22.1.- EI contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para 
indicar el acceso ala obra, la circulaci6n en la zona que ocupan los trabajos y los puntos 
de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 
lindes e inmediaciones. 

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direcci6n acerca 
de instalaciones de sefiales complementarias 0 modificaci6n de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la sefializaci6n seran de cuenta del contratista. 

22.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciaci6n, el 
contratista colocara donde se realiza la obra, en ellugar que fije el director de la misma, 
un cartel, como minimo, ajustado a las norrnas sobre regimen de publicidad obligatoria 
en las obras contratadas por el Consorcio del circuito de velocidad de Albacete. 

22.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista 
haya instalado la sefializaci6n referida en el mismo, esta sera instalada por la propia 
Administraci6n, corriendo los gastos por cuenta del contratista. 

V. EJECUCION DE LAS OBRAS 

23.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA 

23.1.- EI Consorcio, a traves del director facultativo nombrado al efecto, 
efectuara la inspecci6n, comprobaci6n y vigilancia para la correcta realizaci6n de la obra 
contratada, emitiendo sus 6rdenes e instrucciones al contratista por medio de su 
delegado de obra. 

23.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por 
este, y aceptada por el Consorcio antes de la forrnalizaci6n del contrato, con experiencia 
acreditada en obras similares a la que es objeto de contrataci6n. 

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

24.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujeci6n a las estipulaciones 
contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto 
que sirve de base al contrato y conforrne a las instrucciones que, en interpretaci6n 
tecnica de este, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas 
instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas 
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 



24.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de 
garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la construcci6n puedan 
advertirse. 

Si a juicio del facultativo director designado por el Consorcio, hubiera alguna 
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a 
indemnizaci6n de ningun genero, aunque se hubiere apreciado despues de la recepci6n. 

Si la direcci6n estima que las unidades de obras defectuosas 0 que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer 
al Consorcio su aceptaci6n, con la consiguiente rebaja en los precios. EI contratista, en 
tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por el Cosnorcio, salvo 
que prefiera reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 

24.4.- Sera obligaci6n del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que 
se causen, por si 0 por personal 0 medios dependientes del mismo, a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. 

Cuando tales daftos y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden del Consorcio, 0 como consecuencia de los vicios del 
proyecto elaborado por ella misma, sera responsable el Consorcio dentro de los !imites 
sefialados en las Leyes. 

24.5.- EI contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

24.6.- La ejecuci6n del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de 10 establecido en el art. 231 TRLCSP. 

25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

25.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicaci6n 
de la licitaci6n en el B.O.P., por una sola vez, asi como los de formalizaci6n del 
contrato, si este se elevare a escritura publica. 

Los citados gastos de publicaci6n se descontaran en el primer pago efectuado a 
favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos, 

25.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 
importes de adjudicaci6n se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos que graven la ejecuci6n de las obras, que correran por cuenta del 
contratista. 

Igualmente, se consideran incluidos en las proposiciones y en eI presupuesto de 
adjudicaci6n, corriendo por cuenta del contratista, las tasas y arbitrios municipales. 



25.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad 
acordados por la direcci6n de la obra en una cuantia maxima equivalente al I% del 
presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tallimitaci6n y correran integramente 
por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar 

26.- ABONOS AL CONTRATISTA 

26.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira 
certificaciones mensuales de la obra realizada que tendran la consideraci6n de abonos a 
cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y 
remitir una copia al contratista a efectos de que este, en el plazo de 10 dias habiles, 
manifieste su conformidad 0 su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del 
facultativo supervisor de la obra designado por la Administraci6n. 

Los abonos se realizaran dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de 
aprobaci6n de las certificaciones de obra, en los terminos del art. 216.4 TRLCSP. 

26.2.- En caso de demora por la Administraci6n en el pago del precio, esta 
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias, los 
intereses de demora y la indemnizaci6n por los costes de cobro en los terminos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales. 

26.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 
prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor 
cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las 
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. 

26.4.- Previa petici6n escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta 
por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la 
forma y con las garantias previstas en los articulos 155 , 156 y 157 del Reglamento 
General de la LCAP. 

26.5.- EI contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios 
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha 
cesi6n surta efectos, y la Administraci6n expida el mandamiento de pago a favor del 
cesionario, es preciso que se Ie notifique fehacientemente a esta ultima el acuerdo de 
cesi6n. 

27.- CUMPLlMIENTO DE LOS PLAZOS 

27.1.- EI contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecuci6n de 
las obras en los terminos previstos en la clausula 10 del presente pliego. 

27.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora por 
causa imputable al mismo, el Consorcio podra optar indistintamente por la resoluci6n 
del contrato con perdida de garantia. 

27.3.- La perdida de la garantia no excluye la indemnizaci6n a que pueda tener 
derecho el Consorcio, por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al 
contratista. 



27.4.- La constituci6n en mora del contratista no requerira intimaci6n previa por 
parte de la Administraci6n. 

27.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no 
imputables al contratista, el Consorcio podra a petici6n de este 0 de oficio, conceder la 
pr6rroga adecuada, de acuerdo a 10 dispuesto en el art. 213 TRLCSP. 

VI. SUBCONTRATACION
 

28.- SUBCONTRATACION
 

28.1.- EI contratista podra subcontratar con terceros la ejecuci6n parcial del 
contrato, con estricta sujeci6n a 10 establecido en el art. 227.2 TRLCSP .) 

VII. MODIFICACION DEL CONTRATO 

29.- SUSPENSION DE LAS OBRAS 

Si la Administraci6n acordare la suspensi6n del contrato 0 aquella tuviere lugar 
por la aplicaci6n de 10 dispuesto en el art. 216.5 TRLCSP Y en la clausula 26.2 del 
presente pliego, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la 
han motivado y la situaci6n de hecho en la ejecuci6n de aquel, 

Acordada la suspension, la Administraci6n abonara al contratista los daiios y 
peIjuicios efectivamente sufridos por este, los cuales se cifraran, en su caso, con arreglo 
a 10 dispuesto en el art. 239.3 y 4 TRLCSP. 

VIII. FINALIZACION DEL CONTRATO 

30.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS 
OBRAS 

30.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya 
realizado, de acuerdo con los terminos del mismo y a satisfacci6n de la Administraci6n, 
la totalidad de su objeto. 

30.2.- EI contratista, con una antelaci6n de treinta dias habiles, cornunicara por 
escrito a la direcci6n de la obra la fecha prevista para la terrninaci6n 0 ejecuci6n del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepci6n. 

Al acto de la recepci6n, que debora llevarse a cabo de acuerdo con 10 
preceptuado en los articulos 163 Y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan 
concurrir un facultativo designado por la Administraci6n representante de esta, un 
representante de la Intervencion General del Consorcio si procede, el facultativo 
encargado de la direcci6n de las obras y el contratista asistido, si 10 estima oportuno, de 
su facultativo. 



Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario tecnico designado por el Cosnorcio contratante y representante 
de esta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando, en su 
caso, el plazo de garantia. 

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara 
constar asi en el acta y el director de las mismas sefialara los defectos observados y 
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no 10 hubiere efectuado, podra concedersele otro 
nuevo plazo improrrogable 0 declarar resuelto el contrato. 

30.3.- Siempre que por razones excepcionales de interes publico, debidamente 
motivadas en e1 expediente, el organa de contrataci6n acuerde la ocupaci6n efectiva de 
las obras 0 su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto 
formal de recepci6n, desde que se produzca dicha ocupaci6n efectiva 0 puesta en 
servicio se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepci6n, de 
acuerdo con 10 previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP. 

31.- RESOLUCION DEL CONTRATO 

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su 
resoluci6n, acordada por la concurrencia de a1guna de las causas previstas en los arts. 
223 y 237 TRLCSP, dando lugar a los efectos previstos en el art. 239. 
Producira igualmente la resoluci6n del contrato, e1 incumplimiento por el contratista de 
la obligaci6n de guardar sigilo respecto a los datos 0 antecedentes que, no siendo 
publicos 0 notorios, esten relacionados con el objeto del contrato y hayan lIegado a su 
conocimiento con ocasi6n del mismo. 

32.- LIQUIDACION 

32.1.- Dentro del plazo de tres meses (art. 235.1 TRLCSP ) a contar desde la 
fecha del acta de recepci6n, el 6rgano de contrataci6n debera aprobar la certificaci6n 
final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista, dentro del plazo de 30 dias 
(art. 216.4 TRLCSP) a partir de su expedici6n, a cuenta de la liquidacion del contrato. 

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el 
director facultativo de la obra redactara, de oficio 0 a instancia del contratista, un 
informe sobre el estado de las obras (art. 235.3 TRLCSP ). Si este fuera favorable, el 
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo en el supuesto de vicios 
ocultos, procediendose a la devoluci6n 0 cancelaci6n de la garantia, a la liquidaci6n del 
contrato y, en su caso, at pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el 
plazo de sesenta dias. 

32.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de Iiquidaci6n, el contratista 
tendra derecho a percibir los intereses de demora y la indernnizaci6n por los costes de 
cobro en los terminos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (art. 
222.4 TRLCSP ). 

33.- PLAZO DE GARANTiA 

33.1.- EI plazo de garantia sera de un afio, a contar desde la recepci6n de las 
obras. 



33.2.- Durante el plazo de garantia, el contratista estara obligado a la 
conservacion de las obras, de acuerdo con 10 previsto en el pliego de prescripciones 
tecnicas y segun las instrucciones que reciba de la direccion de las obras, respondiendo 
de los daiios 0 deterioros que puedan producirse durante el referido plazo. 

34.- DEVOLUCION 0 CANCELACION DE LA GARANTiA 
DEFINITIVA 

34.1.- Si el informe sobre el estado de las obras a que hace referencia la clausula 
32.1 fuera favorable, se procedera a la devoluci6n 0 cancelacion de la garantia 
constituida. 

En el caso de que el informe antes aludido no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra, durante el plazo de 
garantia el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparacion de 10 construido, concediendole un plazo para ello, 
durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia. 

34.2.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la 
recepcion formal y la liquidacion hubieren tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucion 0 cancelacion de las garantias, 
siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el art. 100 
TRLCSP. 

35.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por 
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, respondera este de los dafios y perjuicios durante el termino de quince afios a 
contar desde la recepcion, 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio 0 perjuicio, 
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

36.- JURISDICCION 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, 
resolucion y efectos de esta, seran resueltas por el organo de contratacion, cuyos 
acuerdos pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos, 
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo organo que los 
dicto, 0 ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a 10 

dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion. 



ANEXO I. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA 

D. __, con D.N.I. n° __, enterado del Pliego de Clausulas Administrativas 
Particulares, del de prescripciones tecnicas y del proyecto que han de regir la 
contratacion para la ejecucion de las obras de __, y aceptando integramente el 
contenido de los mismos, en nombre __ [propio][de lals personals 0 entidad que 
representa especificando en este ultimo caso sus circunstancias], se compromete a 
ejecutar las obras de referencia por un importe de __ euros (expresados en letras y 
numeros). 

Igualmente se ofertan unas mejoras, de acuerdo con las estipulaciones 
contenidas en Ia base 12.2111 del Pliego del pliego de condiciones econ6mico
administrativa, por importe de Euros, sin 
coste adiciona alguno para el Consocio.. 

Lugar, fecha y firma dellicitador. 



Acuerdo de aprobacion del expediente 

Con fecha 9 de junio, se dicto Resolucion mediante el que se ordenaba la 
iniciacion del expediente de contratacion de las obras de Mejora y asfaltado del circuito 
de velocidad de "La Torrecia" de Albacete. 

En esa mismo Resolucion se aprobaba el proyecto redactado por el Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos, Don Bemado Monserrat Lafuente., levantandose acta de 
replanteo del mismo, que consta en el expediente, en fecha 11 de junio, tal como seflala 
el art. 126 TRLCSP. 

El informe de supervision del proyecto se emite con fecha II de junio.. 

Asimismo consta tambien en el expediente certificado de existencia de credito 
por importe de 1.169.428,39 €, correspondiendo al presupuesto de licitacion de la obra. 

En cuanto a la forma y procedimiento de adjudicacion del contrato, por parte de 
los servicios tecnicos se recomienda el procedimiento abierto con diversos criterios de 
adjudicacion toda vez que la seleccion del contratista no se efectuara exclusivamente en 
atencion a la oferta cuyo precio sea el mas bajo y particularmente se entiende 
conveniente esta forma de adjudicacion por causa de que existen otros criterios que se ha 
considerado conveniente ponderar en aras a su mejor ejecucion.. Se atribuye adernas en 
la presente Iicitacion a los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de 
formulas una ponderacion superior a la correspondiente a los criterios cuya 
cuantificacion dependa de un juicio de valor, no siendo por tanto precisa la constitucion 
del cornite de expertos. 

Existiendo adernas la necesidad inaplazable y/o existiendo de razones de interes 
publico que hacen preciso acelerar la adjudicacion de las obras por ser conveniente que 
se encuentren finalizadas durante el proximo mes de septiembre, y al amparo de 10 
dispuesto por el art. 112 TRLCSP, se acord6 tramitar el presente expediente de 
contratacion a traves del procedimiento urgente. 

Segun 10 antedicho y en virtud de las competencias conferidas por la legislacion 
vigente se propone la adopci6n del siguiente Resolucion, cuya competencia recae en el 
Sr. Vicepresidente del Consorcio, por ausencia de la Sra. Presidencia, previa delegacion 
en ella por parte de la Junta General del Consorcio, en sesi6n celebrada el dia 30 de abril 
de 2.014. 

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contratacion urgente de las obras 
comprendidas en el proyecto de Mejora y asfaltado del Circuito de velocidad de "La 
Torrecica" de Albacete, aprobando al efecto los pliegos de clausulas administrativas 
particulares y de prescripciones tecnicas que habran de regirlo. 



SEGUNDO.- Autorizar el gasto de de 1.169.428,39 €, euros, imputable a la 
partida de Inversiones del Presupuesto Municipal en vigor. 

TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicaci6n mediante 
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicaci6n y tramitacion urgente. 

CUARTO.- Publicar anuncio de Iicitacion en el Boletin Oficial de la Provincia 
de Albacete, a efectos de abrir el plazo de presentacion de ofertas. 

QUlNTO.- Ordenar a la Gerencia del Consorcio del Circuito de velocidad de 
Albacete, la realizacion de los tramites precisos para la adjudicaci6n de las obras mejora 
y pavimentacion del circuito de velocidad "La Torrecica" de Albacete. 

En Albacete a 17 de julio de 2.014. 
El Secretario General del Consorcio 
del Circuito de velocidad de Albacete 

A la vista del informe precedente suscrito por el Secretario General del 
Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, y en uso de las facultades que me 
confiere la legislacion vigente, 

RESUELVO 

PRlMERO.- Aprobar el expediente para la contratacion urgente de las obras 
comprendidas en el proyecto de Mejora y asfaitado del Circuito de velocidad de "La 
Torrecica" de Albacete, aprobando al efecto los pliegos de clausulas administrativas 
particulares y de prescripciones tecnicas que habran de regirlo. 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto de de 1.169.428,39 €, euros, imputable a la 
partida de Inversiones del Presupuesto Municipal en vigor. 

TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicaci6n mediante 
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicaci6n y tramitacion urgente. 

CUARTO.- Publicar anuncio de licitaci6n en el Boletin Oficial de la Provincia 
de Albacete, a efectos de abrir el plazo de presentacion de ofertas. 

QUINTO.- Ordenar a la Gerencia del Consorcio del Circuito de velocidad de 
Albacete, la realizacion de los trarnites precisos para la adjudicaci6n de las obras mejora 
y pavimentacion del circuito de velocidad "La Torrecica" de AI cete. 

En Albacete a 17 de julio de 2.0 I4. 

EI Vicepresidente del 
Circuito de veloci 


