ARMADA

MINISTERIO
DE DEFENSA

JESAT
INTENDENCIA DE MADRID
Unidad de Contratación

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA MEJORA
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA Y CCTV EN EL PARQUE DE AUTOS Nº1 DE
MADRID POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (LEY 9/2017, DE 8 DE
NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO).

I

CONFIGURACIÓN GENERAL

CLÁUSULA 1. Objeto del contrato.
La finalidad del presente expediente es la mejora de sistema de seguridad física y CCTV en el
Parque de Autos nº 1 de Madrid para satisfacer las necesidades especificadas en el expediente
número 2018/AR21U/000003480 (3/81/24/18/0225/00)
promovido por el JEFE DE
INFRAESTRUCTURA DE MADRID (JINFRAMAD).
CLÁUSULA 2. Descripción de la obra.
La obra a ejecutar mediante el presente contrato, es la definida en el Proyecto que fue aprobado por
el Jefe de JINFRAMAD en fecha 10 de noviembre de 2018.
El Código de vocabulario común (CPV) es 45340000-2: Trabajos de instalación de barandillas,
pasamanos y dispositivos de seguridad.
La documentación que se incorporará al expediente y que reviste carácter contractual está
constituida por:
•
•
•
•

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
El Proyecto de Obras y documentación complementaria del mismo. Proyecto/Pliego de
Prescripciones Técnicas (PPT).
La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario).
Resolución de Adjudicación del contrato.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Contratos del Sector Público, en
adelante LCSP, el presente expediente de contratación NO ESTÁ SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
Tampoco será de aplicación el recurso especial en materia de contratación (art. 44 y ss. del LCSP).
CLÁUSULA 3. Órgano de contratación.
El Órgano de Contratación del presente expediente es el Intendente de Madrid, que actúa con
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facultades delegadas según Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero (B.O.E. núm. 46 de 22 de
febrero de 2014).
Dirección Postal: C/ Juan de MENA 1, 3ª Planta del Edificio B, CP 28014 Madrid.
Teléfono: 91 312 42 62
Correo electrónico: contratosmadrid@mde.es
La información relativa a la actividad contractual de este órgano de contratación está disponible en
la siguiente página:
http://www.contrataciondelestado.es
El responsable del contrato es el JEFE DE LA SECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE
JINFRAMAD, con dirección postal en C/ Juan de Mena, 1, C.P 28.014 Madrid.
El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la SECCIÓN DE
CONTABILIDAD DE LA INTENDENCIA DE MADRID.
Dirección postal: C/ Juan de Mena, 1 3ª planta del Edificio B, C.P. 28014 Madrid.
Correo electrónico: uepintmadrid@mde.es.

CLÁUSULA 4. Perfil del contratante.
La forma de acceder al Perfil de contratante del Órgano de Contratación es la Plataforma de
Contratación del Estado, en la dirección www.contrataciondelestado.es y en
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=8%2FNeC5Vfa
P4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D.
De acuerdo al artículo 138.3 de la LCSP el Órgano de contratación, facilitará información
aclaratoria sobre los pliegos siempre y cuando se soliciten hasta 12 días antes de la fecha límite de
recepción de ofertas. Dicha información se proporcionará no más tarde de 6 días, antes de la
finalización del plazo fijado para la presentación de ofertas. Si la solicitud de información se
presenta por escrito en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá adelantarse la
consulta al Órgano de Contratación vía correo electrónico.
Si la información solicitada no se ha facilitado a los licitadores antes del fin del plazo de
presentación de ofertas, este plazo se prorrogará por el tiempo equivalente a la demora incurrida,
pero sólo para los solicitantes afectados por el retraso.
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CLÁUSULA 5. Presupuesto.
El presupuesto de este contrato asciende a la cantidad de 99.182,78 Euros (IVA incluido), con
arreglo a las siguientes anualidades:
Año

Importe anualidad

2019

99.182,78

Importe Total

99.182,78

Euros

La cuota del Impuesto sobre el valor Añadido será de 17.213,54 euros.
CLÁUSULA 6. Precio.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación.
CLÁUSULA 7. Valor Estimado del Contrato.
El valor estimado del presente contrato, conforme a lo previsto en el art. 101 del LCSP, es de
81.969,24 euros.
De acuerdo con el artículo 101.5 de la LCSP el valor estimado se obtiene del desglose del proyecto
obras del PPT.
CLÁUSULA 8. Existencia de crédito.
Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con los
créditos cuya existencia se justifica en el certificado de Reserva de Crédito para el año 2019,
expedido por JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS
ECONÓMICOS.
NÚMERO DOC

APLICACION PRESUPUESTARIA

IMPORTE

399210016180

14 17 122AU 650

99.182,78

Importe Total

99.182,78 Euros

La validez del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para el
ejercicio Económico de 2019.
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CLÁUSULA 9. Determinación del precio.
El sistema de determinación del precio de este contrato será a TANTO ALZADO Y A PRECIO
CERRADO conforme al artículo 241 del LCSP.
CLÁUSULA 10. Lotes.
Según el artículo 99 de la LCSP, no es posible la división en lotes debido al objeto y naturaleza del
contrato.
CLÁUSULA 11. Revisión de precios.
No procede la revisión de precios de acuerdo al artículo 103 de la LCSP.
CLÁUSULA 12. Pago del precio.
En cumplimiento a lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público (BOE 311, de 28 de
diciembre). Las facturas superiores a 5.000 € deberán ser electrónicas y deberán figurar en
ellas los siguientes datos:
OFICINA CONTABLE: E02926602 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
UNIDAD TRAMITADORA: EA0002984 INTENDENCIA DE MADRID
ÓRGANO GESTOR: EA0002984 INTENDENCIA DE MADRID
Dichas facturas deberán ser presentadas en el punto general de entrada de facturas electrónicas.
Las facturas hasta 5.000 € irán dirigidas a la Sección de Contabilidad de la Intendencia de Madrid,
Cuartel General de Armada, C/ Juan de Mena, 1, 3ª planta del Edificio B, 28014 Madrid y podrán
presentarse en cualquier Registro Administrativo según lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015.

CLÁUSULA 13. Abonos a cuenta.
Se pagará contra las certificaciones de obra ejecutada.
Además el contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones
preparatorias de la ejecución del contrato según lo establecido en los artículos 155 y 156 de
RGLCAP.
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II

PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 14. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación.
La tramitación del expediente de contratación será ORDINARIA.
El procedimiento de adjudicación de este contrato de servicios es ABIERTO SIMPLIFICADO
según lo previsto en el art. 159 del LCSP. La tramitación del procedimiento se realizará de acuerdo
con el artículo 159.4.
CLÁUSULA 15. Requisitos de solvencia.
Según el artículo 87 de la LCSP, se establecen como criterios de solvencia económica y financiera:
Declaración del volumen anual de negocios, que en todo caso debe ser igual o superior a 1.5 veces
el presupuesto del contrato indicado en la cláusula 5 del presente Pliego, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas.
Se acreditará presentando la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año en cuestión y el
correspondiente certificado emitido por el Registro Mercantil.
Para aquellas figuras jurídicas que no estén obligadas a presentar las cuentas anuales, el documento
indicado en el párrafo anterior deberá ser sustituido por el Modelo 390 del IVA “Declaración
Resumen Anual”.
La justificación de la existencia de lo anteriormente se presentará junto con la documentación
indicada en la cláusula 23. La no presentación de dicha documentación será motivo de exclusión de
la licitación.
-Según el artículo 90 de la LCSP, se establece como solvencias técnicas:
* Haber realizado en los 3 últimos años al menos 2 obras de igual o similar naturaleza, importe del
objeto del contrato.
Conforme a lo previsto en el art. 159.4 LCSP, los criterios de solvencia anteriormente mencionados
no se acreditarán hasta el momento previo a la adjudicación requerida por la mesa de Contratación.
En todo caso, se presentará con la oferta, declaración responsable cumplimentando el Documento
Europeo Único de contratación, indicando en el mismo que se poseen. Dicho documento se anexará
en el anuncio de licitación.
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No obstante será requisito suficiente para acreditar la solvencia tanto económica y financiera como
técnica estar en posesión de la siguiente clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, Categoría 1 o
Categoría A en virtud de lo establecido en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del RDLAP.
Para las empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior
a cinco años, según lo dispuesto en el artículo 159.4 de la LCSP, la solvencia técnica se acreditará
cumpliendo lo indicado en la letra f) del artículo 88.1 de la LCSP.
De acuerdo con el citado artículo 88.1, apartado f), la empresa de nueva creación deberá indicar por
medio de una declaración la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.
CLÁUSULA 16. Criterios de adjudicación:
El único criterio de adjudicación será el PRECIO.
CLÁUSULA 17. Ofertas anormalmente bajas
De acuerdo con el artículo 149 de la LCSP y el artículo 85 del RGLCAP el órgano de contratación
establece los siguientes criterios para permitir identificar una oferta anormalmente baja:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25
unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.
- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre
las tres ofertas de menor cuantía.
En este caso el órgano de contratación actuará según lo previsto en el artículo 149.4 del LCSP.
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CLÁUSULA 18.- Criterio de desempate
Se procederá de acuerdo con lo indicado en el artículo 147.2 de la LCSP.
CLÁUSULA 19. Publicidad
La licitación se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público en virtud a lo
establecido en el artículo 159.2 del LCSP.
CLÁUSULA 20. Documentación a presentar.
El plazo de presentación de las proposiciones será de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el
siguiente a la publicación del anuncio de licitación.
Según lo indicado en el artículo 139.1 de la LCSP, la presentación de proposiciones presume, por
parte del licitador, la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego.
Los datos empleados para la evaluación de las documentaciones, proposiciones u ofertas serán
únicamente los contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será considerada como
“requisito no acreditado”.
Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.
Los licitadores presentarán UN ÚNICO “SOBRE” con la siguiente documentación:
1. Documentación Administrativa.
La documentación contenida en este sobre deberá ser la siguiente:
A) Una declaración responsable que se ajustará al Formulario de Documento Europeo Único de
Contratación y que el Órgano de Contratación anexará en el anuncio de licitación.
En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el artículo 75 de LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable
en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado
del documento europeo único de contratación al que se refiere el apartado anterior.
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se
aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la
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información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación
a que se refiere el artículo siguiente.
B) La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que
deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta
de la LCSP. Para crear la citada dirección puede consultar el siguiente enlace:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/
Categorias/Otros_servicios/Notificaciones_electronicas/Direccion_Electronica_Habilitada__D
EH_/Configurar_la_DEH_para_enviar_avisos_por_correo_electronico/Configurar_la_DEH_
para_enviar_avisos_por_correo_electronico.shtml.
C) Para poder licitar a este expediente será necesaria la visita de la empresa a las instalaciones
donde se ejecutará el contrato. Se deberá remitir el justificante de asistencia de visita del “anexo I”
debidamente cumplimentado, firmado y sellado.
Todos

los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento
deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público (ROLECE), en la fecha final de presentación de ofertas o acreditar la solicitud de
inscripción con fecha anterior a la presentación del anuncio de licitación.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales, adicionalmente a la declaración o
declaraciones a que se refiere el apartado A) aportarán el compromiso de constituir la unión
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en
el apartado 3 del artículo 69 de LCSP.
Además de la declaración responsable a que se refiere la letra A), las empresas extranjeras, en los
casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
2. Oferta Económica.
El “anexo II” debidamente cumplimentado.

CLÁUSULA 21. Presentación de la documentación.
La presentación de ofertas se realizará en formato digital y únicamente en la PLATAFORMA DEL
SECTOR PÚBLICO en un único “sobre”, según se establece el artículo 159.4 c) y d) de la LCSP.
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CLÁUSULA 22. Mesa de contratación.
La apertura del “sobre” se realizará por la mesa de Contratación de acuerdo con el artículo 159.4 d)
del LCSP.
CLÁUSULA 23. Garantía definitiva.
El licitador que presente la mejor oferta deberá acreditar en el plazo de 7 días hábiles a contar desde
el envío de la comunicación, la constitución de una garantía definitiva correspondiente al 5 por 100
del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición de:
INTENDENCIA DE MADRID (S2815001I), en cualquiera de las formas previstas en el artículo
108 de la LCSP.
Esta garantía podrá efectuarse mediante medios electrónicos conforme a lo estipulado en el artículo
108.3 de la LCSP.

CLÁUSULA 24. Presentación de documentación justificativa.
La mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro
de siete días hábiles, a contar desde el envío del requerimiento, presente la siguiente
documentación:

1)

Justificación de haber constituido la garantía definitiva según lo establecido en la
cláusula 23.

2)

En su caso, la documentación justificativa que acredite que dispone de los medios al que
se refiere el artículo 75.2.

3)

En el caso en el que el licitador no esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores,
deberá aportar la documentación necesaria para acreditar lo dispuesto en el documento
europeo único de contratación.

Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter
de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente.
De incumplir la obligación prevista en esta cláusula dentro del plazo, se entenderá por retirada la
oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
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CLÁUSULA 25. Adjudicación del contrato.
De acuerdo con el 150.3 del LCSP el Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de
los cinco días siguientes a la recepción de la documentación. La resolución de adjudicación será
motivada.
En virtud del artículo 151.1 de la LCSP, se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil del
contratante en un plazo de 15 días.
Contra la misma, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante este órgano de
contratación, en el plazo de un mes desde la notificación de la adjudicación o no adjudicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, o directamente recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde dicha notificación.

CLÁUSULA 26. Notificación de la adjudicación.
La notificación se hará según lo establecido en el artículo 151.3 de la LCSP, y se realizará por
medios electrónicos.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la citada ley, las
notificaciones se realizarán mediante dirección electrónica habilitada.
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma
siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de
contratante. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el
interesado.
CLÁUSULA 27. Formalización del contrato.
El adjudicatario queda obligado a formalizar el contrato, en el plazo no más tarde de quince días
hábiles desde que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, el cual se ajustará
con exactitud a las condiciones de licitación. Dicha formalización deberá ajustarse con exactitud a
las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público de acuerdo con el artículo 153 de la LCSP.
El documento de formalización deberá contener, con carácter general, el contenido descrito en el
artículo 35 del LCSP.
El contrato se perfecciona con su formalización, quedando desde este momento obligadas las partes
al cumplimiento de las prestaciones convenidas.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
definitiva.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del
artículo 150 de la presente Ley, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado
anterior.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
III

EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 28. Prerrogativas de la administración y resolución de incidencias.
El Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP.
Cuantas incidencias surjan entre el contratista y la Armada se actuará de acuerdo con el artículo
191 de la LCSP.
Los acuerdos del Órgano de Contratación pondrán fin a la vía administrativa pudiendo ser
impugnados mediante contencioso-administrativo.
CLÁUSULA 29. Derechos y obligaciones derivados del contrato.
Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este Pliego y en
las disposiciones y normas contenidas en la legislación sobre contratación pública en vigor que sea
de aplicación.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrá durante un plazo de 5 años desde el conocimiento de esa información según lo
establecido en el artículo 133.2 de la LCSP.
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CLÁUSULA 30. Condiciones especiales de ejecución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP se establece como condición especial de
ejecución la presentación de un plan de prevención de riesgos laborales al responsable del contrato
antes del inicio del mismo de acuerdo con la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y el
Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción y sus modificaciones posteriores.
CLÁUSULA 31. Cesión del contrato y subcontratación.
Para la cesión del contrato serán obligatorios los requisitos del artículo 214.2 de la LCSP. Para la
subcontratación se estará en lo establecido según el artículo 215.1 y 215.2 b) de la ley citada
anteriormente.
CLÁUSULA 32. Modificación del contrato.
No se prevén.
CLÁUSULA 33. Lugar y plazo de ejecución.
La obra se realizará en el parque de automóviles nº 1 situado en la calle Trinquete Nº 25 – C.P.
28033 Madrid, tal y como se describe en el PPT.
El plazo de ejecución será de 3 meses. Dicho plazo empezará con el acta de comprobación de
replanteo según lo establecido en el artículo 237 de la LCSP.

CLÁUSULA 34. Prórroga.
No se prevé.
CLÁUSULA 35. Penalizaciones.
Según el artículo 194.1 en los supuestos de incumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución
en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la
Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.
Si se produjera el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de la cláusula 30 del
PCAP, el Órgano de Contratación requerirá su subsanación. El incumplimiento del requerimiento
podrá conllevar sanciones impuestas por el Órgano de Contratación de hasta un 20% del importe
Página 12 de 15

ARMADA

MINISTERIO
DE DEFENSA

JESAT
INTENDENCIA DE MADRID
Unidad de Contratación

del contrato, según el artículo 192 de la LCSP.
IV

EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 36. Plazo de garantía.
El plazo de garantía que se establece para este contrato es de 1 AÑO a contar desde la fecha de la
última certificación de conformidad, de acuerdo con el artículo 210.3 de la LCSP.
CLÁUSULA 37. Resolución del contrato.
Son causas de resolución de este contrato el incumpliendo de la cláusula 31 de este pliego y las
expresadas en los artículos 211 y 195 de la LCSP. Sus efectos se regularán conforme a los artículos
213 de la LCSP.
V

LEGISLACIÓN APLICABLE.

CLÁUSULA 38. Legislación.
Ambas partes se someten a lo establecido en el presente Pliego, en la Ley 9/17, de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público, y en cuanto no se encuentre derogado por ésta, a lo establecido en
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el cual se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público
y, en general, a las demás disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa que sean
de aplicación al presente contrato, así como a los preceptos que regulan las normas tributarias de
obligado cumplimiento.

Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre las
cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, deberá entenderse resuelta a favor de la aplicación de este último.
EL TENIENTE DE INTENDENCIA,
OFICIAL DE LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN

GALLARDO
RUIZ IGNACIO
RAMON |
09042461B
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ANEXO I

JUSTIFICANTE DE ASISTENCIA A VISITA PREVIA A LA LICITACIÓN
EMPRESA LICITADORA:
VISITA
FIRMA Y SELLO DE
LA UNIDAD.

FECHA DE LA VISITA: ___ /____________/2018
PERSONA QUE FIRMA LA CONFORMIDAD DE LA VISITA:
NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________
_______________________________________________
EMPLEO:
CARGO:

(CUMPLIMENTAR POR LA UNIDAD)

Nota: Para visitar las instalaciones deberán ponerse en contacto con la JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA
DE MADRID, mediante correo electrónico: JINFRAMAD@MDE.ES. El plazo máximo para realizar la solicitud
de visita será de 5 días hábiles desde la publicación de la licitación.
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Modelo ANEXO II
b)
Dona)……….………………………,con
…...……………………….…….Actuando
(c)
…………………………………………………………………
con
domicilio
social
en………calle…………….…………………………………………..
Número…….
Población………………………………………. distrito postal……...………………., NIF
………………………….., se compromete a realizar la obra indicada en el PCAP con arreglo al
siguiente detalle:

PRECIO

PRECIO

IVA

PRECIO TOTAL

TOTAL

Todo ello de conformidad con el correspondiente pliego, cuyo contenido declara conocer y
aceptar.
En....................... a....... de.................... de......
Firma

(a) Caso de tratarse de una unión de empresarios (UTE), se estará a lo que dispone el artículo 69 del LCSP y el artículo
24 del RGLCAP. Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la UTE frente a la Administración será
necesario, tal y como establecen los artículos 24.2 y 52 del RGLCAP, que los empresarios que deseen concurrir
integrados en ella indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno de
ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión de empresarios, caso de resultar
adjudicatarios.
(b) Expresar el documento nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
(c) En nombre propio o en representación de la razón social correspondiente.
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