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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DEL CONCURSO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROMOVIDAS POR LA 

EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE GETAFE, S.A. EN LA PARCELA 1.4. DEL AMBITO 

AA-01 EL ROSÓN, EN GETAFE (MADRID). 

 

CÓDIGO.- CPV: CPV: 45211100-0 

 

I.- ALCANCE.- 

 

El presente Pliego, fija las condiciones que rigen el concurso para la Contratación  de las Obras de 

Construcción de un edificio de Viviendas con Protección Pública, garajes y trasteros promovidos por 

la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe –en adelante EMSV-, en la siguiente parcela: 

 

ÁMBITO AA-01 EL ROSÓN 

 

 PARCELA 1.4   60 VIVIENDAS DE VPPL, PLAZAS DE GARAJE Y TRASTEROS. 

 

II.- OBJETO DEL CONTRATO.  

 

El contrato que se formule conforme a este Pliego de Condiciones Técnicas y Económico-

Administrativas, tiene por objeto la ejecución de los trabajos descritos del edificio a construir en la 

Parcela 1.4. del ámbito “AA-01 EL ROSÓN”, en el término municipal de Getafe (Madrid), según el 

Proyecto aportado por la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE GETAFE –en adelante 

EMSV de Getafe S.A.-. 

Dicho Proyecto de Ejecución, redactado por la Sociedad de Arquitectos denominada “OFFICE FOR 

SUSTAINIBILITY”- OFS, junto con el presente Pliego y la oferta presentada por el adjudicatario del 

presente contrato, revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de 

conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato. 

Los Proyectos se han redactado para alcanzar unos niveles de eficiencia energética acordes con 

los requisitos de Edificios de Energía casi nula (NZEB). Entre ellos, se obtiene: 

- Una Calificación energética A 
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- Una limitación en la demanda energética, del consumo y de las emisiones de CO2, en la demanda 

de calefacción, refrigeración y ACS del edificio. 

 

El Contrato Definitivo tiene la Calificación de Contrato de Obras con regulación armonizada tal y 

como establecen los arts. 6, 14 y 20 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Todo ello, en virtud del 

acuerdo del Consejo de Administración de fecha  02 de noviembre de 2016. 

 

Los participantes en el concurso deberán tener la capacidad para contratar y acreditar la solvencia 

económica y financiera y profesional o técnica que se determinan en el presente Pliego de 

Condiciones. 

 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en el presente pliego, para cuyas consultas 

de carácter técnico o jurídico podrán dirigirse a la EMSV de Getafe, S.A. de forma presencial en la 

Plaza Obispo Felipe Scio Riaza, nº 2, 1º-CP. 28.901 en Getafe (Madrid) o telefónicamente al número 

91 601 90 99. 

La presentación de ofertas supone la expresa aceptación incondicional y sumisión a lo regulado en 

los presentes pliegos y a los documentos que los acompañan. Este Pliego será de obligado 

cumplimiento para el contratista a quien se adjudique el concurso, así como las condiciones 

ofertadas que mejorasen las establecidas en el Pliego. 

 

III.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

 

Los trabajos objeto de este Pliego son los que a continuación se detallan: 

- Construcción de la Edificación según Proyecto de Ejecución, Pliego de Condiciones 

Técnicas Generales y Particulares del Proyecto. 

- Dirección de la Obra, entendida en el ámbito de sus competencias. 

- Recepción de la Obra. 

- Proyecto de liquidación. 

- Facilitar la documentación necesaria para la redacción del Libro del Edificio. 

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo –redacción en implantación en obra-. 

- Plan de Gestión de Residuos 
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La Dirección de la EMSV de Getafe, S.A. podrá nombrar tantos técnicos adscritos como sea 

necesario en cualquier momento de la fase de obras, debiendo la contrata coordinarse con ellos. La 

función de estos técnicos será determinada por la Dirección de EMSV. 

  

IV.- FORMA DE LICITACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

La presente licitación se realiza mediante Concurso por Procedimiento Abierto y Tramitación 

Ordinaria. 

Se tendrán en cuenta diversos criterios de adjudicación para determinar la oferta 

económicamente más ventajosa, todos ellos enumerados en el presente pliego. 

 

V.- TIPO DE LICITACIÓN.- 

 

Se trata de una licitación para las obras de edificación en Parcela 1.4  

 El presupuesto base de licitación consignado para las obras asciende a la cantidad de 

6.097.066,70 € sin IVA.  

  Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos 

contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de 

cualquier índole.  

 

 El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación y se tratará de una cantidad 

alzada, fija cerrada y no revisable. 

 El precio del contrato constituye una obligación esencial de obra o resultado del contratista, que 

consiste en la ejecución a “riesgo y ventura del contratista” de los trabajos, perfectamente 

terminados en plazo, por el precio y calidad pactados, libres de vicios o defectos de cualquier clase y 

aptos para el uso al que están destinados. El contratista será responsable por cualquier error que 

pudiera contener su oferta y demás documentación complementaria para la licitación, renunciando a 

reclamación alguna por diferencias entre las mediciones de su presupuesto y la realidad.  
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 Los licitadores podrán igualar el Presupuesto tipo o bien mejorarlo a favor de la EMSV de Getafe, 

S.A., no siendo válida la Proposición que contenga una oferta económica superior al presupuesto 

base de licitación.  

 

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas comprenden solamente la base, debiendo 

aplicársele en su momento, el importe del impuesto sobre valor añadido. 

 Las proposiciones expresarán el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida independiente. 

 

VI- PRECIO:   

 

Precio “a tanto alzado”. 

 El precio se pacta con el carácter de precio alzado, fijo y cerrado y, en consecuencia no 

experimentará variación alguna, aunque varíe el coste de la mano de obra o materiales sea cual fuere 

el número de unidades o medición de las mismas que se hagan necesarias para dejar la obra 

completamente terminada con las calidades, especificaciones y determinaciones previstas en la 

Memoria de Calidades y en el Proyecto, tampoco por variación de los gastos generales del contratista 

o cualquier otro gasto o coste.  

 

Las empresas licitantes comprobarán las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto 

Técnico, tenido en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos 

encargados, por lo que deberán conocer la complejidad de su ejecución material y dicha complejidad 

en ningún momento será causa de modificación del precio y plazo para el supuesto de que ésta sea 

superior a la inicialmente prevista, siendo responsabilidad del adjudicatario proporcionar soluciones 

funcionales completas, correctas y duraderas aunque no se encuentren recogidas, sean incompletas 

o incorrectas las del Proyecto Técnico. 

 

Revisión de precios. 

Se excluye expresamente la revisión de precios, salvo las exigibles expresamente en la ley. 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 233.2 TRLCSP, el precio ofertado por el adjudicatario se 

mantendrá invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para 

corregir errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto conforme a lo establecido en las 

letras a) y b) del apartado 1 del artículo 107 del TRLCSP.   
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Si el contratista necesitara una potencia eléctrica superior a la existente en la obra para sus 

trabajos, deberá resolverlo a su costa mediante grupos electrógenos o contratando una acometida 

eléctrica particular. 

La relación de Precios Unitarios, incluida en la oferta, tiene la finalidad exclusiva de servir de 

elemento de comparación, la elaboración de las certificaciones mensuales y la valoración de 

modificaciones. En ningún caso podrá entenderse que dichos precios unitarios suponen la 

contratación de las obras por piezas, por medida o por cantidades. 

La anterior relación es meramente enunciativa y no limitativa, por lo que se entenderá 

comprendido en el precio todo coste o gasto necesario para la completa prestación de los trabajos. 

 

Se garantiza a los interesados el acceso al terreno donde se ubicarán las obras, a fin de que 

puedan realizar sobre el mismo las comprobaciones que consideren oportunas con suficiente 

antelación a la fecha límite de presentación de ofertas. 

 

VII.- REGIMEN DE PAGOS. 

 

El precio del contrato se establece como a tanto alzado y de precio cerrado, según lo previsto 

en el Artículo 233 del TRLCSP y, por tanto, el precio correspondiente a los elementos del contrato o 

unidades de obra serán abonados, en la misma proporción que la obra ejecutada en el mes a que 

corresponda. 

 

Expedición mensual de certificaciones. 

El adjudicatario tendrá derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emisión de 

certificaciones mensuales de la obra realizada, que recogerán la obra ejecutada en el mes y su 

valoración conforme a su oferta económica. No podrá promoverse por el adjudicatario reclamación 

alguna para una modificación de los precios ofertados por aumento o disminución del plazo de 

ejecución de la obra, de la medición que resulte durante la ejecución de la obra o bien por errores de 

proyecto, decisiones de la dirección facultativa de la obra u otras circunstancias análogas que no 

tengan la expresa aprobación, por escrito, por parte de persona con poder suficiente de la 

Propiedad. 
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Requisito para el pago. 

El pago de las certificaciones acordadas estará condicionado a la constatación por la propiedad 

de la correcta ejecución de los trabajos a los ritmos previstos en el planning ofertado por el 

adjudicatario y recogido en el contrato. A tal fin, la Dirección Facultativa aprobará una relación 

valorada mensual de la obra ejecutada, incluyendo las medidas de Seguridad y Salud y Control de 

Calidad. Asimismo emitirá un Informe sobre la evolución de la marcha de las obras y el cumplimiento 

del planning. A la vista de esta documentación, La EMSV de Getafe S.A., aprobará, en su caso, el pago 

de la certificación correspondiente. 

 

Plazo de pago. 

El plazo de pago de las mismas será a los 30 días desde la conformidad de la EMSV de Getafe, 

S.A. a cada certificación. La EMSV tendrá un plazo de 15 días para determinar si la certificación 

presentada es o no correcta, y en caso de que considerar que no lo es se requerirá a la contrata la 

emisión de certificación correcta. 

 

El adjudicatario quedará obligado a justificar debidamente que el pago de las certificaciones 

abonadas por la EMSV de Getafe deriva en el pago a sus subcontratistas en el plazo estipulado con 

los mismos y de acuerdo a la normativa vigente, siendo causa de resolución del contrato las deudas 

pendientes con cualquiera de sus subcontratistas. 

  

 Las certificaciones de obra son siempre provisionales. Se considerarán a buena cuenta y como 

anticipo del pago final, sin que supongan en forma alguna aprobación y recepción de las obras que 

comprenden por parte de la EMSV de Getafe S.A.. 

 

VIII. PROYECTOS Y DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 

Las obras se realizarán con sujeción a los Proyectos Técnicos -cuyo conjunto de documentos 

integrantes tendrá carácter contractual y que han sido redactados por la Sociedad Cooperativa 

Profesional  de Arquitectos  “OFFICE FOR SUSTAINIBILITY - OFS,  y siguiendo las instrucciones que en 

cada momento establezca la Dirección Facultativa, también a cargo de OFS. 
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Se presume que los Proyectos son completos y que recogen todas las partidas necesarias para 

realizar los edificios con arreglo a las buenas prácticas de la construcción y respondiendo en todo a la 

normativa de obligado cumplimiento en el momento de su redacción. 

 

Coordinación y seguimiento de las obras. 

Para la coordinación y seguimiento de las obras se establecerá de común acuerdo entre las 

tres partes -EMSV de Getafe S.A., Dirección Facultativa y Contratista- un sistema de reuniones 

periódicas semanales con obligada asistencia de un representante cualificado de cada parte. En ellas 

se tratará del desarrollo y marcha de las obras, analizándose y resolviéndose cuantos problemas 

pudiesen ir apareciendo. De cada reunión se levantará un Acta de lo tratado, firmada por las partes, 

que se irá incorporando al contrato. De especial importancia será el seguimiento de la correcta 

ejecución de los trabajos según el ritmo de obra contemplado en el planning. También se realizará el 

seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, Plan de Control de Calidad, Plan de Gestión de 

Residuos, y cualquier asunto relacionado con la marcha de la obra. 

 

Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimirán las diferencias o se 

establecerán las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de las partes, con su 

reflejo en las Actas firmadas y su carácter vinculante en los casos de acuerdo, siempre que no vayan 

en contra del resto de las cláusulas contenidas en estos pliegos. 

  

A estos efectos, tanto la EMSV de Getafe como el Contratista, se vinculan y obligan 

contractualmente al contenido de las Actas semanales firmadas por las personas que acudan a ellas. 

Las actas serán redactadas por la constructora, salvo acuerdo expreso entre las partes. 

 

Informes sobre el desarrollo de los proyectos. 

La empresa adjudicataria informará a la EMSV de Getafe S.A. de la marcha de los trabajos 

cuando ésta lo solicite, a los efectos de coordinación de los proyectos. 

 

El Adjudicatario acudirá a cuantas reuniones sea convocado, ya sea con la EMSV de Getafe S.A. 

o con la Dirección Facultativa, siempre con objeto de analizar el desarrollo de los trabajos. 
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Asimismo, elaborará cuantos informes le sean solicitados por la EMSV de Getafe, S.A., o 

Entidad que ésta determine, en el transcurso de las obras hasta su Recepción y Liquidación 

Definitiva.  

 

Interpretación de los proyectos. 

Corresponde al director de la obra –D.F.- y, en su caso, al responsable del contrato, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar 

las órdenes para su desarrollo. 

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 

adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la 

correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el 

plazo máximo de un mes a la citada solicitud. 

 

Modificaciones de los  Proyectos. 

Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, podrá el Contratista efectuar modificaciones del 

proyecto sin la aprobación expresa y por escrito de la EMSV, previo el informe técnico de la Dirección 

Facultativa. 

 

No se considerarán modificaciones del proyecto, y por tanto no producirán variación alguna 

sobre el precio alzado global, las modificaciones de obra que puedan resultar necesarias para el 

correcto funcionamiento de la edificación según las normas de la buena construcción. En particular, 

no afectarán al precio alzado inicialmente pactado las  modificaciones que se deriven de: 

a)  Las omisiones o previsiones en el Proyecto Técnico que tengan por causa un error, ya sea en la 

documentación gráfica o escrita, por haber correspondido al Constructor durante la fase de 

estudio de presentación de su oferta ponerlo de manifiesto al Promotor y a la Dirección 

Facultativa para su subsanación previa a la firma del Contrato. 

b)  Las diferencias de número de unidades a ejecutar, así como de medición, en más o en menos, 

que pudieran darse en relación con la realidad: no producirán variación alguna sobre el precio 

alzado global. 
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c)  Las unidades nuevas necesarias en la edificación que se hubieran omitido en el Proyecto, o que 

se hubieran incluido incorrectamente, que resulten imprescindibles para el correcto 

funcionamiento de la edificación, según las normas de la buena construcción. 

d)  Las modificaciones de obra que pueden derivarse de prescripciones o recomendaciones 

impuestas por organismos oficiales, tanto locales como autonómicos y/o compañías 

suministradoras (telecomunicaciones, agua, electricidad, gas, instalaciones contraincendios, etc.) 

e)  Una mayor complejidad en la ejecución material respecto a la inicialmente prevista por el 

contratista, ya que le corresponde: 

1º)  Comprobar las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto Técnico, teniendo en 

cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos encargados 

2º)  Conocer la complejidad de su ejecución material 

3º) Proporcionar soluciones funcionales completas, correctas y duraderas aunque no se 

encuentren recogidas, sean incompletas o incorrectas las del Proyecto Técnico. 

 

Las modificaciones necesarias serán definidas en todo caso por la EMSV de Getafe S.A., a 

través de la Dirección Facultativa de las obras, que entregará al Contratista los planos o datos que 

resulten necesarios. 

 

La EMSV de Getafe S.A., se reserva el derecho a realizar las modificaciones del proyecto que 

considere oportunas, y a aumentar o disminuir el volumen de las obras hasta un 10 % en más o en 

menos del presupuesto de contrata, pudiendo afectar a una parte o la totalidad de una o varias 

partidas o unidades del presupuesto, quedando obligado el Contratista a realizar las obras de 

acuerdo con dichas modificaciones y a los precios contratados. Tales cambios no darán lugar a 

reclamación alguna por parte del contratista. 

 

En el caso de que de acuerdo con lo anterior, la Propiedad se decida introducir modificaciones 

en el proyecto, se procederá necesariamente de la siguiente forma: 

 

a) Tramitación y formalidades necesarias: 

-  Deberá levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o el 

aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la 

modificación de la proyectada, deba de percibir la Contrata. 
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- En dicha acta se especificará también si la ejecución de esa nueva unidad, o la modificación de 

la proyectada, comporta o no una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras, 

concretando en caso afirmativo la duración exacta y de forma detallada de dicha prórroga. 

- El acta comprenderá los planos o documentos gráficos en los que se defina el cambio así como 

las especificaciones modificadas. 

- Corresponderá a la Dirección Facultativa las decisiones que deban tomarse sobre la 

justificación de la nueva unidad o la modificación de la proyectada. 

- El acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su 

aplicación y validez, por el representante de la Propiedad y validada por persona con poder 

suficiente, no siendo válida la simple firma de la Dirección Facultativa. 

- Si se procediera a la ejecución de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las 

proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entenderá tal hecho como 

un acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de que 

renuncia a reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razón de esa nueva unidad o 

por razón de la modificación de la inicialmente proyectada, así como a solicitar u obtener 

prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras. En contrapartida, el Contratista no 

vendrá obligado a ejecutar la modificación o la nueva unidad hasta que no conste en el Acta 

contradictoria la firma del representante de la Propiedad. 

 

b) Reglas para determinar los precios a aplicar: 

-  El nuevo precio se fijará tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de 

partidas similares del Proyecto.  

- De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitará el oportuno presupuesto, 

según el método de “precios descompuestos”, que tendrá que tener la conformidad por parte 

de la Dirección Facultativa y de la Propiedad. 

- La Propiedad se reserva el derecho, a su libre elección, a solicitar un arbitraje del Colegio 

Profesional que corresponda, quedando comprometido el Contratista a aceptar su resolución. 

 

Cualquier variación realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectará al 

derecho de la EMSV al pago de la obra según estaba presupuestada ni a la realización conforme al 

Proyecto, incluso con demolición a cargo del contratista, sin que pueda éste prevalerse en órdenes 

recibidas que no tengan constancia en la correspondiente Acta semanal. 
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Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medición, pasarán a formar 

parte del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durará como 

máximo 15 días para fijar los nuevos precios, suponga un retraso en la ejecución de la obra, ni de las 

unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte al camino crítico de la obra a juicio de la 

Dirección Facultativa. 

 

Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva el derecho de 

encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata, 

no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado. 

 

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

 

Son obligaciones del Constructor: 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director 

de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 

proyecto. 

b)  Poner todos los medios necesarios de calidad y control en la ejecución de la obra, para garantizar 

que los edificios cumplen con los criterios definidos en los proyectos, de cara a alcanzar los 

estándares de los edificios de consumo de energía casi nulo nZEB, y la obtención de una 

Calificación Energética A. 

c)   Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 

condiciones exigibles para actuar como constructor. 

d)   Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que 

por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 

características y complejidad de la obra. 

e)   Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

f) El contratista responderá de todos los vicios o defectos derivados de su impericia, falta de 

capacidad profesional o técnica y negligencia suya, de sus empleados, y de los terceros por él 

contratados, indemnizando a la propiedad y al resto de intervinientes en el proceso por todos 

los gastos, daños o pérdidas sufridas por los mismos o terceros, por razón de la ejecución de las 

obras. A título enunciativo y no limitativo, la responsabilidad del contratista comprenderá las 
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indemnizaciones que procedan y el resarcimiento de los gastos en que haya incurrido la 

propiedad con inclusión de los gastos financieros que la misma pudiera soportar. 

g)   Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 

límites establecidos en el presente Pliego y en el contrato. 

h)   Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

i)   Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada. 

j)   Cumplir el Plan de Obra y los plazos parciales y totales. 

k)   Facilitar por escrito toda la documentación que solicite el Coordinador de Seguridad y Salud o los 

Técnicos de Apoyo en materia Laboral y Preventiva. 

l) Poner todos los medios necesarios para garantizar el adecuado cumplimiento del Plan de 

Seguridad y Salud en obra y del Plan de Gestión de Residuos. 

m) Realizar todos los cambios, adecuaciones o restituciones dictaminadas por los informes de 

control de calidad que se produzcan, sin verse afectado por dichos requisitos ni los plazos ni los 

costes de ejecución de las obras. 

n)  Facilitar y costear la realización de las pruebas y ensayos de control de calidad, tanto las que 

realice la Empresa de Control de Calidad en base al Plan de Control previamente aprobado, 

como las que determine o realice el Centro Nacional de Energías Renovables, en adelante 

CENER,  en base al Convenio firmado con la EMSV para el desarrollo del Proyecto de I+D+I 

“Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en la Promoción de Vivienda Pública”. 

  Estas pruebas consistirán en la incorporación de los puntos de control o ensayos necesarios 

para verificar la calidad de la construcción en lo que se refiere a la eficiencia energética del 

edificio, tanto en la ejecución de la envolvente, como en la puesta en marcha de los equipos y 

sistemas de calefacción y ventilación. Adicionalmente a estas inspecciones, CENER realizará 3 

ensayos "Blower door test" (un ensayo se realizará en un piso piloto del edificio y 

posteriormente en dos viviendas aleatorias), para garantizar la correcta ejecución de la 

envolvente en lo referente a estanqueidad del aire, y comprobará el adecuado funcionamiento 

de los sistemas de climatización en su puesta en marcha. Será necesario el visto bueno de 

CENER al Informe final del Control de Calidad sobre la calidad de la construcción, en todos los 

aspectos relativos a eficiencia energética del edificio, pudiendo introducir pruebas y ensayos 

complementarios. 
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o) Adoptar, sin que ello suponga incremento de precio o plazo, las medidas correctoras que 

determine CENER en función del resultado de las pruebas, ensayos e inspecciones realizadas, 

tanto en la fase de obra, como en la fase de uso -en que CENER comprobará el correcto 

comportamiento del edificio y sus sistemas mediante la monitorización de los contadores 

situados a este fin en los edificios y en las viviendas-, en orden a garantizar que los edificios 

cumplen con los criterios definidos en los contratos, para alcanzar los estándares de los edificios 

de consumo de energía casi nulo nZEB. 

p)  Informar periódicamente a la EMSV de la marcha de los trabajos a los efectos de coordinación de 

los proyectos, acudir a las reuniones semanales y a cuantas reuniones sea convocado, ya sea con 

la EMSV o con la Dirección Facultativa, y elaborar cuantos informes le sean solicitados por la 

EMSV de Getafe, S.A., o Entidad  que ésta determine, en el transcurso de las obras hasta su 

Recepción y Liquidación. 

 

X.- PROGRAMA DE TRABAJO.   

 

Los licitadores tendrán la obligación de presentar un programa de trabajo por meses –Planing-, 

valorado económicamente, -en cumplimiento de lo establecido en el Art. 144 del R.D. 1098/2001, 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas-, en el que se se deberán 

incluir, como mínimo, los siguientes datos: 

a)  Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión 

de sus mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 

materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, 

equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 

unitarios o tanto alzado según corresponda (esta valoración se incluirá con precios en el sobre 

C, incluyéndose en el sobre B exclusivamente en la forma de porcentajes de cada capítulo, 

referidos al precio base de licitación).  

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 
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XI.- PLAZO DE EJECUCIÓN.   

 

El plazo de ejecución de los trabajos deberán estar totalmente terminados dentro de los 18 

meses siguientes a contar desde la fecha de inicio de las obras. Este plazo no es susceptible de 

modificación en más o en menos. No serán consideradas las ofertas que contengan plazos distintos 

del señalado. 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación 

del replanteo, si la EMSV autoriza el inicio de la obra. 

A los anteriores efectos, el replanteo no podrá demorarse más de un mes desde la 

formalización por escrito del contrato. 

Se considerarán terminadas las obras cuando se presente el Certificado Final de Obra, firmado 

por la Dirección Facultativa, y cuando el contratista haya entregado toda la Documentación 

enumerada en el punto XXVII de este Pliego.    

Se establece expresamente como condición suspensiva al plazo de ejecución la obtención por 

parte de la EMSV de la financiación a través del préstamo promotor y, en su caso, la aprobación 

municipal del préstamo que sea legalmente exigible. 

 

Serán también obligatorios para el adjudicatario, en su caso, los plazos que en ejecución del 

trabajo señale el Plan de trabajos presentado por aquél, que quedarán siempre condicionados a las 

indicaciones de la Dirección de los trabajos de la EMSV. 

 

XII.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 

El plazo de garantía de los trabajos será de 2 años, pudiendo ofertarse una ampliación del 

mismo hasta 3 años, a contar desde la fecha de la recepción de las obras, todo ello sin perjuicio de la 

responsabilidad contractual recogida en el Código Civil. 

 

Las garantías aportadas por el adjudicatario a la E.M.S.V. (conforme a lo establecido en la Ley 

38/1999 de Ordenación de la Edificación) serán devueltas una vez transcurrido el plazo de garantía 

siempre y cuando no existieran defectos en las obras realizadas y las mismas se ajusten a lo previsto 

en el contrato. En caso contrario el adjudicatario dispondrá de un máximo de treinta días naturales 

para subsanar los defectos observados. Transcurrido el plazo sin haber sido subsanados, la propiedad 
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queda facultada para ejecutar las garantías entregadas por el contratista y para obtener la oportuna 

indemnización por daños y perjuicios. 

La valoración de los daños no subsanados será realizada por la Dirección Facultativa, y contará 

con el visto bueno de la E.M.S.V. o técnico a quien ésta designe.  

 

XIII.- DESTINATARIOS DE LA CONVOCATORIA. 

 

Aquellas personas jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no 

estén incursas en una prohibición de contratar del artículo 60 de TRLCSP.  

 

Las empresas deberán ser personas jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa 

con el objeto de los contratos a realizar, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 

fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes 

para la debida ejecución del contrato. 

La capacidad de obrar se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los 

estatutos o el acto fundamental, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 

debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 

jurídica de que se trate. 

 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo 

con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo 

con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 

Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 

cuyo ámbito territorial el domicilio de la Empresa. 

  

También se deberá acreditar su representación para licitar, mediante las aportación de 

poderes bastantes para licitar y en su caso contratar. 
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XIV.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA Y MEDIOAMBIENTAL. 

 

Empresas españolas y extranjeras no comunitarias: 

 

 Clasificación:  Grupo C;  Todos los subgrupos.  Categoría F 

 

Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea. 

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

 

- La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la aportación de la documentación 

exigida en los apartados a, b y c del artículo 75 TRLCSP, así como mediante la documentación 

que se relaciona en este pliego. 

 

- Para la acreditación de la solvencia técnica se deberán aportar los documentos a que se refieren 

los apartados a, b, c, d, e y f del Artículo 76 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, así como la documentación que se relaciona en este pliego. 

 

Todas las empresas licitadoras deberán aportar como mínimo los documentos siguientes: 

 

- Los licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia 

exigida, compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y/o materiales 

suficientes para la ejecución del contrato.  

- Documentos que acrediten fehacientemente el valor de la obra ejecutada en los tres últimos 

años.  

- Últimas cuentas anuales auditadas y formuladas por el Consejo de Administración de la 

empresa, que deberán acompañarse con el informe de auditoría definitivo. 

- Copia de las siguientes Cuentas anuales: Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial que corresponda de los dos últimos 

ejercicios. 

En caso de que la empresa pertenezca a un grupo de empresas y no pueda acreditar con sus 

cuentas anuales individuales auditadas alguno de estos dos requisitos, podrá hacerlo de las 

siguientes maneras: 
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 . Presentando unas cuentas anuales consolidadas auditadas y formuladas por el Consejo 

de Administración en las que se cumplan todos los requisitos acompañados por una Confort-

letter de la empresa matriz en la que se compromete a responder por la empresa licitante. Si la 

empresa que se presenta a la licitación es la matriz, bastaría con unas cuentas anuales 

consolidadas auditadas y formuladas por el Consejo en las que se cumplan los requisitos. 

 . Presentar las cuentas anuales auditadas y formuladas por una empresa que pertenezca 

al mismo grupo que la empresa licitante y que a su vez cumpla con todos los requisitos 

establecidos en el pliego, acompañadas de una confort-letter firmada por la empresa del grupo 

cuyas cuentas anuales individuales se presentan. 

  

-  La solvencia económica y financiera deberá acreditarse mediante la aportación de los siguientes 

documentos, sin perjuicio de que la EMSV de Getafe, S.A. pueda solicitar información adicional a 

otras empresas de análisis de solvencia: 

 

-   Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el 

contrato, por importe igual o superior al exigido en los pliegos del contrato. 

 

-  Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe 

igual o superior en los pliegos del contrato. 

 

-  Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para 

el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al 

exigido en los pliegos del contrato. Se deberán cumplir los cuatro ratios de solvencia económica y 

financiera siguientes: 

Cálculo de los índices de liquidez, solvencia económica y coeficiente de garantía: 

 Liquidez (%) = Disponible / Pasivo Corriente * 100. Debe ser superior al 5%. 

- Disponible: Efectivo, activos líquidos equivalentes e inversiones 

financiera temporales de las cuentas anuales. 

- Pasivo Corriente: pasivo a corto plazo. Únicamente se excluirán de este 

cálculo aquellos importes incluidos en el epígrafe de “pasivo corriente” 

para los que se especifique que tienen un vencimiento superior a 12 
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meses en el Balance de situación que acompaña a las cuentas anuales 

auditadas. 

- Activo Corriente: Activo a corto plazo. Únicamente se excluirá de este 

cálculo aquellos importes incluidos en el epígrafe de “activo corriente” 

para los que se especifique que tienen un vencimiento superior a 12 

meses en el Balance de Situación que acompaña a las cuentas anuales 

auditadas. 

 Solvencia Económica (Fondo de Maniobra) = Activo Corriente / Pasivo Corriente. 

Debe ser superior a 1. 

- Para el cálculo de este indicador se tomarán los epígrafes de Activo 

Corriente y Pasivo Corriente de las cuentas anuales auditadas presentadas 

por la empresa tal y como aparecen en las mismas. 

 Coeficiente de garantía o solvencia (Activo Real / Deudas Totales): debe ser 

superior a 0,80 en los dos años considerados. 

 Volumen global de negocios: debe ser superior a 50.000.000 € en cada uno de los 

últimos 2 ejercicios. 

 

-  Solvencia técnica y profesional; deberá acreditarse mediante la aportación de los siguientes 

documentos:  

 

-  Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de 

buena ejecución para las obras más importantes; Estos certificados indicarán el importe, las 

fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las 

que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. 

 

-  Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, 

de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del 

control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. 

 

-  Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 

particular, del responsable o responsables de las obras. 
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-  Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar 

el contrato. 

 

-  Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo 

durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

 

-  Declaración indicando 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. 

 

Las ofertas de aquellos licitadores que no cumplan con los requisitos expresados serán 

declaradas excluidas del concurso. 

Respecto a la determinación de la solvencia técnica de las uniones temporales y a sus efectos, 

se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma para el 

cumplimiento de los requisitos de este apartado. 

 

 Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones, así como 

una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y un número de fax.  

 

XV.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 TRLCSP, los licitadores deberán constituir 

garantía provisional por importe  equivalente al 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido). 

 

En caso de resultar adjudicatario, en virtud de lo establecido en el art. 95.2 de la TRLCSP, se 

constituirá una garantía definitiva del 10% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido, y 

se constituirá en dos partes, a saber: 

 

1º) Un aval, conforme al modelo del Anexo II de este Pliego  que, con renuncia expresa a los 

derechos de exclusión y división y ejecutable al primer requerimiento, cubra el 5 % del importe de la 

adjudicación, la cual deberá constituirse, de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 

96.1.b) TRLCSP, mediante aval emitido por entidad bancaria, caja de ahorros, Cooperativa de Crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedad de garantía recíproca autorizadas para operar en 
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España.  Excluidos los beneficios de excusión y división (art. 97 TRLCSP) y se depositará  ante EMSV 

de Getafe, S.A. Dicho aval contendrá la posibilidad de ser ejecutado parcialmente sin gastos ni 

comisiones. 

 

2º) El resto de la garantía hasta cubrir el total porcentaje sobre el precio de la adjudicación, mediante 

retención en cada certificación del 5 por 100 de su importe,  IVA excluido, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 96.2 TRLCSP 

 

La constitución de la garantía definitiva deberá acreditarse con carácter previo a la elevación a  

definitiva de la adjudicación provisional del concurso. El incumplimiento de este requisito, por causa 

imputable al adjudicatario, facultará a la EMSV de Getafe, S.A. a declarar decaída la Adjudicación 

Provisional a su favor según lo previsto en el art. 99 de TRLCSP. 

 

En el supuesto de uniones temporales de empresas (U.T.E.) la garantía provisional podrá 

constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unión, siempre que en conjunto se 

alcance la cuantía establecida en el primer apartado de esta cláusula y garantice solidariamente a 

todos los integrantes de la unión. 

 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta, previa solicitud, a los 

licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso la 

garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva e 

incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

 

XVI.- FORMA DE LAS PROPOSICIONES. 

 

 La concurrencia a la licitación supone la aceptación incondicionada del presente Pliego y de los 

anuncios que formen parte de la licitación. 

 

 Cada licitador sólo podrá presentar una proposición, ya sea de forma individual o formando 

parte de una unión de empresas, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes según se establece en 

el apartado XX siguiente. El incumplimiento de este requisito dará lugar a la no admisión, sin más 

trámites, de todas las proposiciones suscritas por la persona física o jurídica afectada. 
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Las proposiciones deberán presentarse en tres sobres, denominados “A”, “B” y “C” 

respectivamente. 

 

EL SOBRE “A” incluirá la DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se identificará mediante la inscripción siguiente: “SOBRE A: Documentación Administrativa 

para el Concurso para la contratación de las obras de edificación de las actuaciones promovidas por 

la EMSV de Getafe, en la parcela 1.4. del Ámbito AA-01 El Rosón, Getafe”, y deberá contener la 

siguiente documentación: 

 

   Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en 

su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

 

   Solicitud de participación y compromiso de aceptación del Pliego de Condiciones. 

 

   Fotocopia compulsada de la Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil, debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil, cuando el empresario fuera persona jurídica, así como 

fotocopia compulsada del documento oficial de identidad y los poderes del firmante de la 

proposición. 

 

   Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan  

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

pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

 

   Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 

deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 

que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 

temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
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participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 

unión temporal en caso  de resultar adjudicatarios del contrato. 

 

   Las empresas extrajeras, la declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales españoles. 

 

   La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta 

su extinción. 

 

   Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 

nacionales, extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y 

extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que 

pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  

 

   Declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones, 

tributarias y con la Seguridad Social. En caso de resultar adjudicatario estas circunstancias 

deberán acreditarse antes de la adjudicación definitiva  (art.146.1.c) TRLCSP.  

 

   Declaración responsable de licitador otorgada ante la Autoridad Judicial, Administrativa, Notario 

u organismo cualificado, haciendo constar que no se halla incursa en ninguna de las 

prohibiciones para contratar, enumeradas en el Art. 60 TRLCSP. 

 

   La documentación que procede aportar para acreditar la solvencia financiera recogida en la 

estipulación XIV del presente pliego. 

 

    Garantía provisional mediante aval según el modelo del Anexo II. 

 

   Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

   Documentos acreditativos de la Solvencia Técnica  y profesional.  
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   Certificado de la Seguridad Social acreditando el número de trabajadores dados de alta en la 

Empresa, señalando cuántos son contratos por tiempo indefinido y cuántos están 

contratados con carácter temporal o, en su caso, declaración responsable de la Dirección de 

la Empresa, así como resguardo de haber solicitado el documento que antecede. 

Alternativamente se podrá acreditar el porcentaje de trabajadores con carácter fijo mediante la 

presentación de las relaciones TC 2 de la  mensualidad anterior a la publicación del anuncio. En 

dicha relación, deberán identificarse todos los trabajadores que vayan a tener su puesto de 

trabajo de forma exclusiva en la obra objeto del contrato. 

 

EL SOBRE “B” incluirá la DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

 

Se identificará mediante la inscripción siguiente: “SOBRE B: Documentación Técnica para el 

Concurso para la contratación de las obras de edificación de las actuaciones promovidas por la EMSV 

de Getafe, en la parcela 1.4. del Ámbito AA-01 El Rosón, Getafe”, y deberá contener la siguiente 

documentación: 

 

-  Escrito de aceptación íntegra de los Estudios Geotécnicos de la parcela sobre la que presenta la 

oferta. 

       .  

- Memoria Constructiva; Análisis crítico y pormenorizado del Proyecto y de los procedimientos y 

sistemas constructivos contenidos en el mismo.      

El licitador presentará una memoria técnica con una extensión máxima de 10 folios –y los 

planos que se requieran para la correcta definición de la propuesta-, en la que de forma clara, 

concisa y ordenada se exponga su propuesta para el contenido de los trabajos a realizar. Se hará 

un análisis general del proyecto, incidiendo en los problemas que puedan preverse en su 

ejecución y las soluciones propuestas para su resolución, que permita valorar los conocimientos 

del licitador sobre la obra objeto de este contrato. 

Se valorará teniendo en cuenta, el conocimiento y la comprensión del proyecto para el 

correcto desarrollo de la obra, del terreno donde se ubica y de las características geotécnicas de la 

parcela. Se valorará la profundidad del estudio y análisis de los Proyectos, en función de la 

planificación de la obra, del grado de concreción de la oferta, de la inclusión de criterios 

individualizados en la oferta en lugar de ratios generales, etc... 
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La Memoria se desarrollará en base a los 4 aspectos siguientes:  

- Análisis pormenorizado del proyecto en base a sus planos y mediciones.  

- Procedimiento y sistemas constructivos a emplear, y análisis de las instalaciones.  

- Análisis y propuesta de la implantación en la obra –descripción gráfica y escrita-. 

- Programación integral de los trabajos. (la valoración de la obra se incluirá con precios en el 

sobre C, incluyéndose en el sobre B exclusivamente en la forma de porcentajes de cada 

capítulo, referidos al precio base de licitación).  

 

- Medidas de seguridad complementarias al Estudio de Seguridad y Salud. 

 

-  Relación de medios técnicos, humanos y materiales que se adscribirán a la obra: 

Organigrama del personal dedicado a la obra, titulación y experiencia en obras similares, con 

los mínimos establecidos en el apartado de solvencia técnica.  

Relación de maquinaria, material, instalaciones, equipos, medios informáticos (equipos y 

programas informáticos, etc.) adscritos a la obra., que estarán de forma permanente en la obra, 

acompañada de la pertinente documentación acreditativa 

El contenido de la documentación presentada tanto en lo relativo a maquinaria y medios 

personales adscritos a la obra como en las previsiones sobre las partes de obra que se van a 

subcontratar por el contratista tendrán carácter contractual, estando obligado a mantenerlos en 

las condiciones expuestas en su propuesta y que sirvieron para la valoración de la misma por la 

Propiedad. 

 

- Memoria justificativa de la gestión medioambiental de la obra detallando claramente cuatro 

aspectos: 

1) Propuesta de un sistema de gestión medioambiental. 

2) Propuesta de mejoras ambientales en el proceso constructivo. 

3) Planificación y racionalización de la obra que reduzca su impacto ambiental. 

4) Compromiso de colaboración de I + D en el proceso constructivo. 
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-  Variantes del Proyecto. 

  Descripción detallada y compromiso, en su caso, respecto a las mejoras de calidades ofrecidas 

que superen las establecidas en el Proyecto Edificatorio en base a las especificaciones contenidas 

en el punto XX de estos Pliegos. 

Proyecto básico de construcción de las variantes o mejoras ofertadas 

 

-   Mejoras o ampliación de las garantías: 

Descripción detallada y compromiso, en su caso, respecto a mejoras o ampliación de las 

garantías ofrecidas que superen las mínimas exigidas por el Pliego. 

 

- Mejoras del servicio de posventa: 

La ofertas habrán de incluir una Propuesta concreta de “Servicio Postventa” dentro de la 

organización del licitador, con un compromiso de cómo se va a realizar el seguimiento del estado 

de las promociones, -elementos comunes y privativos-, mediante inspecciones y reuniones 

periódicas con la Comunidad de Propietarios y la Promotora durante el período de Garantía 

ofertado, con emisión de informes de seguimiento, medidas a adoptar y plazos de ejecución. 

Se aportará una memoria de implantación del servicio postventa, que realice una descripción 

detallada del compromiso asumido por el licitador respecto al servicio posventa ofrecido, en lo 

relativo a medios humanos propuestos –plantilla-, a la permanencia de ese Departamento –hasta 

el final del período de Garantía propuesto-, al seguimiento de las incidencias propuesto, y al 

tiempo máximo de respuesta para la subsanación de los desperfectos y defectos constructivos 

reclamados en el período de garantía  

En la propuesta, el licitador se ha de comprometer a recoger por sus medios y en plazo, los 

partes de incidencias firmados por el usuario, una vez realizados los repasos correspondientes, y a 

remitirlos a EMSV en dicho plazo, así como el listado de reclamaciones que considere no 

procedentes –en su caso- con la explicación que justifique esta consideración, a la EMSV y a la 

Dirección Facultativa. Este compromiso figurará de forma expresa en la propuesta de “Mejoras 

del Servicio Postventa” que presente el contratista en su oferta. 

Si el licitador resultase adjudicatario del contrato, la oferta realizada adquirirá carácter 

contractual sin que ello pueda representar para la EMSV incremento económico alguno con cargo 

al citado contrato.  
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EL SOBRE “C” incluirá la PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

 

Se identificará mediante la inscripción siguiente: “SOBRE C: Proposición Económica. Concurso 

para la contratación de las obras de edificación de las actuaciones promovidas por la EMSV de 

Getafe, en la parcela 1.4. del Ámbito AA-01 El Rosón, Getafe”, y deberá contener la siguiente 

documentación: 

 

   Proposición Económica ajustada al modelo que figura en el Anexo I del presente pliego. 

 

   Proposición económica ajustada por capítulos según desglose de los Proyectos de Ejecución,  

incluyendo precios unitarios y descompuestos en el mismo orden al original del Proyecto de 

Ejecución.  

 

 Memoria justificativa de la oferta económica: se aportará un documento que justifique de 

forma pormenorizada, por capítulos, la posibilidad de ejecutar la obra según el precio ofertado, 

respetando los márgenes habituales admitidos en el mercado. No se admitirán bajas lineales. 

El precio ofertado incluirá el costo de los ensayos de control hasta el 1% del presupuesto de 

ejecución por contrata. En caso de que el costo de los ensayos de control efectuados superen 

dicho porcentaje, el mismo no será repercutible a la propiedad, siendo asumido por el 

adjudicatario. 

El precio también incluirá el costo de la seguridad y salud, de la gestión de residuos  y de las 

pruebas de control realizadas por CENER. 

 

   Documento de “Compromiso de precio”, suscrito por el licitador, en el que declare 

expresamente su conformidad con el estado de las mediciones de su oferta, y que las 

diferencias de número de unidades a ejecutar, así como de medición, en más o en menos, que 

pudieran darse en relación con la realidad, no producirán variación alguna sobre el precio alzado 

global. Declarará asimismo el adjudicatario, que una vez firmado el contrato no podrá presentar 

la contrata ninguna reclamación o pretensión económica por estos conceptos, quedando las 

decisiones al respecto al buen juicio de la EMSV, previo informe de la Dirección Facultativa 
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XVII.- RIESGO Y VENTURA. 

 

 De acuerdo con lo que establece el artículo 215 del TRLCSP, la ejecución del contrato se 

realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del 

TRLCSP para casos de fuerza mayor. 

 

XVIII.- GASTOS, TRIBUTOS Y GESTIONES.  

 

El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios de licitación, gastos de formalización 

del contrato y tributos que procedan como consecuencia del mismo y, en general, de todos los 

gastos que se deriven del contrato y de su formalización. 

 

Serán a cargo del Contratista, sin que la presente relación tenga carácter limitativo, los 

siguientes gastos: 

a) Gastos de publicidad de la licitación, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier 

medio de comunicación,  

b) Todos los gastos que el contratista deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son 

los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, 

instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, etc… 

c) La solicitud, gestión y pago de cualquier licencia, autorización o permiso administrativo que 

fuera necesaria para la ejecución de las obras e instalaciones provisionales y definitivas, 

(vallas, andamiajes, grúas, vados, aperturas de calzadas para acometidas, ocupación de vía 

pública, etc...) pudiendo la Propiedad repercutir sobre la Contrata cualquier pago que fuera 

exigido por estos conceptos 

d)  Los tributos o impuestos de cualquier clase que puedan gravar al Contratista o la obra 

ejecutada como tal, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que será repercutido 

como partida independiente.  

e) La contratación y realización de acometidas, los suministros y los consumos de las 

instalaciones de energía eléctrica, teléfono, saneamiento y agua, necesarios para la 

realización de las obras, a cuyo fin deberá tomar el Contratista todas las disposiciones y 

efectuar todas las gestiones necesarias acerca de los servicios y organismos competentes. 
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f) Las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc..., redacción y visado de los 

proyectos si los mismos han sufrido modificaciones por causas imputables a la contrata que 

hayan de presentarse ante los organismos competentes y compañías suministradoras a 

efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches y acometidas 

provisionales y definitivas (instalación eléctrica, fontanería, contra incendios, saneamiento, 

certificados de idoneidad, homologación C.E., etc..) y en general, todo lo necesario para el 

funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. No se incluyen los pagos 

correspondientes a las contrataciones de las mencionadas acometidas definitivas. 

g) Los gastos de cuantos ensayos y pruebas crea conveniente realizar la Dirección Facultativa y 

CENER con las condiciones y límites indicados en el presente Pliego. 

h) Los carteles identificativos de las obras –que deben contar con la aprobación previa de la 

EMSV-.  

i) Señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan 

los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha 

zona como en sus lindes e inmediaciones. 

j) Elementos de seguridad y salud, que no podrán ser inferiores a los señalados en el Pliego y 

debiendo cumplir todas las medidas exigidas por la legislación aplicable. 

k) Importe de las pólizas de seguros que se relacionan en el apartado XXII. 

l) Coste de avales exigidos por el Pliego. 

m) Limpieza de obra. 

n) Cualquier otro establecido en el presente Pliego. 

o) Salvo que la Propiedad estime lo contrario, el Contratista se responsabilizará de las gestiones 

de legalización y puesta en marcha de las instalaciones energéticas, incluyendo las destinadas 

a la suscripción del contrato de compraventa de la electricidad procedente de las 

cogeneraciones y/o de las instalaciones fotovoltaicas a la red, asumiendo los gastos 

requeridos. 

 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la obra o la 

propiedad, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le 

puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 
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El contratista responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los bienes que haya en los 

mismos, debiendo contratar a su coste un Servicio de Vigilancia de Obra desde el inicio de las Obras 

hasta la Recepción de las mismas incluidos sábados, domingos y festivos. 

 

XIX. VALIDEZ DE LA OFERTA PRESENTADA. 

 

Los licitadores se comprometen a mantener la validez de la oferta presentada al menos 

durante seis meses desde la presentación de la misma. 

 

XX. - ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. 

 

Se admitirán soluciones variantes/mejoras respecto a las  siguientes soluciones energéticas 

propuestas: 

·     Sistema de producción eléctrica para autoconsumo mediante la instalación de paneles 

fotovoltaicos.  

Se valorará positivamente el incremento de superficie fotovoltaica instalada para la 

producción de energía eléctrica destinada al autoconsumo de los edificios. Este incremento de 

superficie vendrá acompañado de la incorporación de  sistemas de almacenamiento de energía 

(baterías) de cualquier tecnología, así como de sistemas de regulación y control que optimicen 

económicamente el consumo y el almacenamiento de la electricidad, evitando el vertido a la 

red. 

La variante propuesta debe venir acompañada de un estudio, donde se justifique el 

dimensionamiento tanto de los paneles fotovoltaicos como del sistema de acumulación 

(baterías), mediante cálculos,  tablas y diagramas de producción, demanda y acumulación de 

electricidad, de acuerdo a las características y necesidades de los equipos propuestos en  los 

edificios y en las viviendas y que están  definidos en el proyecto de ejecución. 

Asimismo se adjuntará documentación técnica de los principales elementos de la 

instalación (al menos de paneles, inversores y baterías) que permita valorar la calidad y la 

idoneidad de los mismos.  
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·     Postes de recarga de coche eléctrico 

Se valorará positivamente la colocación de “postes de recarga” para vehículo eléctrico en 

algunas plazas de aparcamiento situadas en el garaje. Estos postes de recarga, deberán contar 

con un contador inteligente y estarán sujetos a la normativa vigente de aplicación. 

La propuesta deberá venir acompañada de la documentación pertinente, que permita 

valorar la cantidad de puntos de recarga, la calidad y la idoneidad de la misma. 

 

·     Sistema de monitorización y domótica de los edificios 

Se valorará positivamente mejoras en el sistema de monitorización propuesto en el 

proyecto de ejecución así como la incorporación de elementos de domótica que redunden 

fehacientemente en la mejora de la eficiencia energética del edificio. 

Se deberá aportar la documentación pertinente (memoria, cálculos, esquemas, 

especificaciones de los equipos...) que justifiquen  las ventajas de la propuesta frente a la 

solución del proyecto de ejecución, tanto a nivel de gestión como de eficiencia energética, así 

como la calidad y fiabilidad de la solución propuesta. 

 

 El licitador que proponga variante sobre el extremo señalado habrá de presentar, de 

conformidad con lo previsto por el art. 233.3.d) del TRLCSP, un proyecto básico de construcción de 

las variantes o mejoras ofertadas, para su preceptiva supervisión y aprobación, que habrá de 

contener una justificación de que el sistema cumple los requisitos indicados relativos a la mejora de 

la eficiencia energética, mejora de las prestaciones para el usuario, y reducción de la factura 

energética. También contendrá todas las obras que figuran en el proyecto que sirve de base a la 

licitación con un grado de definición similar. De resultar adjudicatario del contrato habrá de 

presentar en el plazo de un mes el correspondiente proyecto de ejecución para su aprobación por las 

administraciones competentes. 

 En ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación sufrirá variación como consecuencia de la 

aprobación de este proyecto.  

 

 Se prohíbe cualquier otra variación o modificación respecto de las obras detalladas en el 

proyecto de ejecución. Cada licitador podrá referir su oferta a una o varias de las soluciones variantes 

propuestas. 
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XXI.- SUBCONTRATACIÓN. 

 

Se permite la subcontratación con un porcentaje máximo del 50 %. La subcontratación se 

regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, artículos 227 y 228 TRLCSP  

 

En todo caso los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las 

prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días, 

computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el 

subcontratista o suministrador. 

 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el 

artículo 227.2 TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la 

penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente: 

 

 Como regla general, su cuantía será de un 5% del importe del subcontrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, 

en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La 

reiteración en el incumplimiento se tendrá en cuenta para valorar la gravedad. 

 Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 

deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 TRLCSP. 

 

La celebración de los subcontratos deberá someterse a los requisitos establecidos en el 

artículo 227 TRLCSP, que, entre otros, son los siguientes: 

 

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 

condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar 

su realización. 

 

En todo caso, el contratista, previo comienzo de los trabajos, deberá comunicar 

anticipadamente y por escrito a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe, la intención 

de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
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identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por 

referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, o bien por tener la 

clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación. La 

acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente. 

 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por 

tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Empresa Municipal del Suelo y 

la Vivienda de Getafe, con arreglo estricto a estos pliegos y a los términos del contrato. El 

conocimiento que tenga la E.M.S.V. de Getafe de los subcontratos celebrados no alterará la 

responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en 

alguno de los supuestos del artículo 60 TRLCSP. 

 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 

de acuerdo con la legislación laboral. 

 

En todo caso se aportará el listado de empresas subcontratadas y la cuantía económica que le 

corresponde a cada una de ellas, debiendo el adjudicatario justificar los pagos realizados a las 

mismas por los trabajos realizados. 

 

XXII.- PÓLIZAS DE SEGUROS. 

 

El adjudicatario asume la obligación de suscribir las siguientes pólizas: 

 

 Una Póliza de Responsabilidad Civil (incluyendo la cobertura de Responsabilidad Civil Cruzada) que 

cubra el 10 % del Precio de Adjudicación de la obra con una franquicia máxima de 600 € por cada 

siniestro y 200.000 € por víctima para cualquier clase de siniestro, en la que la EMSV de Getafe, S.A. 

figure como asegurado adicional en su carácter de Promotor de las obras firmante del Contrato de 

Adjudicación. Esta póliza debe abarcar la obligación de indemnizar y eximir a EMSV de Getafe de 

todo gasto y perjuicio. 
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 Póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra los daños a la propia obra e instalaciones, 

incluyendo como asegurados tanto a la EMSV como a las empresas contratistas y/o subcontratistas. 

El capital asegurado se calculará tomando el valor de ejecución material incluyendo los Gastos 

Generales y Beneficio Industrial y sin tener en cuenta el IVA. 

 

 Todos los técnicos contratados por la empresa adjudicataria deberán, antes del inicio de la obra, 

tener suscrita una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

Todas las Pólizas reseñadas en los apartados que anteceden, deberán mantener su vigencia 

hasta la finalización del plazo de garantía establecido, estando el Adjudicatario obligado a justificar, 

en todo momento, que tiene en vigor las citadas pólizas. En caso de no justificar dicho punto siendo 

requerido por EMSV en el plazo que ésta le dé, la EMSV contratará dichos seguros con cargo a la 

contrata. 

En caso de siniestro amparado por las mismas, las franquicias aplicables, en caso de existir, 

serán asumidas íntegramente por el Contratista. 

 

XXIII.- RÉGIMEN DE SANCIONES. 

 

El adjudicatario estará obligado a cumplir los plazos fijados para la ejecución de la obra, 

órdenes, autorizaciones, informes, inspecciones, certificaciones y recepciones. 

 

Si por causas imputables al adjudicatario se incurriera en mora, la EMSV podrá optar 

indistintamente por la resolución del Contrato o por la imposición al Adjudicatario de penalizaciones 

del CINCO por mil del importe de la adjudicación por día natural de retraso. 

 

En todo caso, si las penalidades por demora alcanzaran el 20% del presupuesto total del 

servicio la EMSV podrá proceder, sin más trámite que la comunicación a la adjudicataria, a la 

resolución del contrato. 
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XXIV.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

La oferta adjudicataria será la que obtenga la mayor puntuación conforme al siguiente 

baremo: 

 

 Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas               TOTAL 70 PUNTOS 

Descripción del criterio                    Ponderación 

1.- Precio  ................................................................................................................................... 70 puntos 

 

 Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor                             TOTAL 30 PUNTOS 

 Descripción del criterio                    Ponderación 

2.- Memoria Constructiva  ......................................................................................................... 12 Puntos 

3.- Mejoras de partidas relativas al comportamiento energético .............................................. 9 Puntos 

4.- Mejora del plazo y las prestaciones del periodo de garantía ................................................ 5 Puntos  

5.- Condiciones medioambientales ............................................................................................. 4 Puntos 

 

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se valorarán en una primera fase 

aquellos que dependen de un juicio de valor, es decir los señalados con los números 2, 3, 4 y 5. 

 

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS         70 PUNTOS 

 

1.- PRECIO: hasta un máximo de 70 puntos. 

Se presentará expresada en forma de baja porcentual con dos decimales respecto al precio 

tipo. 

Para la valoración del importe económico de las ofertas correspondientes a las proposiciones 

que han sido admitidas al concurso por la Mesa de Contratación, se procederá de la siguiente forma: 

-  Se otorgarán 70 puntos a la oferta coincidente con la baja máxima, excluidas las que se 

consideren como desproporcionadas o anormales.  

-  Se otorgará 0 puntos a la oferta que presente una baja del 0%, si la hubiere.  

-  Para el resto de ofertas, se calculará la puntuación que les corresponda,  entre 0 y 70, en 

proporción a la baja ofertada. 
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-  Se considerarán como desproporcionadas o anormales y podrán ser desestimadas, previo 

cumplimiento a lo dispuesto en el  artículo 152.2 del TRLCSP, aprobado por el RDL 3/2011, de 14 

de noviembre, aquellas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media 

aritmética de todas las ofertas presentadas. 

 

CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR                            30 PUNTOS 

Se incluirá en el Sobre 2 la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación cuya 

ponderación dependa de un juicio de valor. 

 

2.- RIGOR DE LA OFERTA; Memoria Constructiva. Análisis crítico y pormenorizado del Proyecto y de 

los procedimientos y sistemas constructivos contenidos en el mismo.  

Hasta un máximo de 12 puntos. 

El licitador presentará una memoria técnica con una extensión máxima de 10 folios y los 

planos que fueran precisos, en la que de forma clara, concisa y ordenada se exponga su propuesta 

para el contenido de los trabajos a realizar. Se hará un análisis general del proyecto, incidiendo en los 

problemas que puedan preverse en su ejecución y las soluciones propuestas para su resolución, que 

permita valorar los conocimientos del licitador sobre la obra objeto de este contrato. A este efecto se 

detallarán las deficiencias, indefiniciones o disparidades observadas en los diferentes documentos 

Se valorará teniendo en cuenta, el conocimiento y la comprensión del proyecto para el 

correcto desarrollo de la obra , del terreno donde se ubica y de las características geotécnicas de la 

parcela. Se valorará la profundidad del estudio y análisis de los Proyectos, en función de la 

planificación de la obra, del grado de concreción de la oferta, de la inclusión de criterios 

individualizados en la oferta en lugar de ratios generales, etc.. 

 

Se ponderará la puntuación en base a los 4 aspectos siguientes:  

- Análisis pormenorizado del proyecto en base a sus planos y mediciones. Teniendo la máxima 

puntuación aquel licitador que denote un conocimiento más profundo del proyecto objeto de 

licitación, a juicio de valor de la Mesa de Contratación o quien en esta delegue. 

- Procedimiento y sistemas constructivos a emplear, y análisis de las instalaciones. Se hará especial 

hincapié en la correcta solución (o solución propuesta) de los detalles constructivos e 

instalaciones que contiene el proyecto. Se valorará especialmente la definición de los detalles 
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constructivos e instalaciones que a juicio del licitador crea que debe definir, si el mismo no está 

definido en el proyecto, o si a juicio del mismo mejora la definición de estos. 

- Análisis y propuesta de la implantación en la obra, con especial importancia al estudio 

pormenorizado de la implantación, situación de casetas, almacén, vestuarios, grúas (si las 

hubiese) etc. Además se deberá tener en cuenta la localización de la parcela, los accesos y todos 

aquellos detalles que a juicio del licitador, sean necesarios para un correcto flujo de materiales, 

trabajadores y empresas subcontratistas. 

-  Programación integral de los trabajos. Se deberán considerar, al menos, cuatro hitos parciales: fin 

de cimentación y muros, fin de estructura, fin de cerramientos y particiones y final de obra. Se 

expresarán pormenorizadamente los medios  técnicos, materiales, auxiliares y humanos de cada 

fase de la obra. Se hará referencia expresa al Plan de Seguridad y Salud y al Control de Calidad. Se 

valorará la detección de errores u omisiones y su análisis cuantitativo y cualitativo del mismo, 

estando incluida en la oferta del licitador cualquier error u omisión que en su caso pudiera existir, 

detectada o no. 

No se podrán incluir en esta Memoria, referencias a la oferta económica realizada por el 

licitador, descartándose aquella oferta que lo haga. El Programa se presentará utilizando el precio 

base de licitación (las partidas o capítulos se expresarán en porcentajes respecto de la cifra final) y un 

plazo de referencia de 18 meses. 

 

Se evaluará la memoria constructiva de cada licitador en cada uno de los 4 aspectos a 

ponderar, atribuyéndole la calificación de: 

- Muy buena: -entre 9 y 12 puntos-, cuando se realice un estudio detallado del proyecto, se denote 

su intenso conocimiento, su buena planificación, la asignación correcta de medios según las fases, 

se propongan medidas de actuación adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras. 

- Buena: -entre 5 y 8 puntos-, cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar 

sea detallado, con una planificación aceptable, medios necesarios y se propongan algunas 

medidas de actuación precisas y/o innovadoras. 

- Regular: -entre 1 y 4 puntos-, cuando se limite a un somero estudio de la obra y/o se realicen 

aportaciones de actuación escasas y/o poco precisas. 

- Mala: -0 puntos-, cuando no se mejoren ninguno de los aspectos a valorar por encima de los 

mínimos exigidos en la documentación técnica que defina el objeto del contrato. 
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La puntuación final será el resultado de la media de las puntuaciones obtenidas por el licitador 

en cada uno de los 4 aspectos a ponderar.  

 

3.- MEJORAS DE PARTIDAS Y UNIDADES DE OBRA RELATIVAS AL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO 

del edificio, destinadas a la consecución de un edificio Nzeb, de entre los recogidos en el punto XX 

de estos Pliegos, “ADMISIBILIDAD DE VARIANTES”: hasta un máximo de 9 puntos. 

 

Se admitirán soluciones variantes respecto a las medidas destinadas a mejorar la eficiencia, la 

Calificación energética, y la monitorización de las viviendas, de las contenidas en el punto XX de estos 

Pliegos, “Admisibilidad de Variantes”. Estas variantes o mejoras no alterarán en ningún caso las 

soluciones arquitectónicas. 

 

El licitador podrá aportar un documento, donde se recojan las mejoras sin repercusión 

económica ni aumento de plazo incluidas en la oferta económica presentada, y que formarán parte 

del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación debiendo, a tal efecto, 

recogerse expresamente en el mismo. 

 

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estará obligada de conformidad con lo 

previsto por el art. 233.3.d) del TRLCSP, a completar la propuesta aceptada por el órgano de 

contratación a nivel de proyecto de ejecución, así como a presentar un estado comparativo de 

mediciones y presupuesto de las unidades de proyecto afectadas, en el plazo máximo de un mes 

desde la fecha de la formalización del contrato de obras y siempre antes de la comprobación del 

replanteo, documentación que deberá contar con la aprobación por el órgano de contratación antes 

de su ejecución. 

 Este proyecto habrá de contener una justificación de que las mejoras propuestas cumplen con 

los objetivos indicados relativos a su comportamiento energético. 

 

 Se valorarán en mayor medida aquellas que supongan una mejora de la eficiencia energética, 

un aumento en la calidad para el usuario, reducción de costes de mantenimiento y reducción de la 

factura energética. 
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- Se evaluará la variante propuesta de cada licitador, respecto al sistema de producción 

eléctrica para autoconsumo, asignándose la calificación de entre 0 y  5 puntos en relación al 

incremento de la superficie fotovoltaica instalada y a la calidad técnica de la propuesta, 

referida ésta a la rigurosidad de los cálculos realizados, la profundidad y detalle de la 

documentación aportada y a la justificación de la idoneidad de los equipos propuestos. 

 

- Se evaluará la variante propuesta de cada licitador, respecto al sistema de puntos de 

recarga eléctrica para coches, asignándose la calificación de 2 puntos  a la propuesta que 

proponga el mayor número de estos elementos y 0 puntos si no hay puestos de recarga. El 

resto de propuestas obtendrán su puntuación según una proporcionalidad lineal. 

 

- Se evaluará la variante propuesta de cada licitador, respecto a la mejora del sistema de 

monitorización y domótica asignándose la calificación de entre 0 y  2 puntos en relación a la 

calidad técnica de la propuesta, referida ésta a la funcionalidad de las mejoras, la eficiencia 

energética demostrable de los equipos, la accesibilidad y calidad de los datos obtenidos y  

la sencillez en el manejo y tratamiento de los mismos. 

 

Para la evaluación de este criterio, la Mesa de Contratación podrá requerir los Informes 

Técnicos que considere oportunos. 

 

4.- MEJORA DEL PLAZO Y LAS PRESTACIONES DEL PERIODO DE GARANTÍA: hasta un máximo de 5 

puntos. 

 

4.1.- Aumento del plazo del periodo de garantía: hasta un máximo de 2  puntos. 

 Se asignarán los 2 puntos a la oferta que proponga el mayor incremento del plazo de 

garantía, y a las restantes la puntuación que proporcionalmente corresponda al incremento 

propuesto. 

 

4.2.- Mejora de las prestaciones del servicio de postventa en el periodo de garantía: hasta un 

máximo de 3 puntos. 

- Se valorará la propuesta del “Departamento Postventa” dentro de la organización del 

licitador, en función de la memoria de implantación del servicio postventa aportada, que 
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describa los medios y sistemas propuestos para la realización de este servicio:  los medios 

humanos –plantilla-, la permanencia de ese Departamento –hasta el final del período de 

Garantía- y el compromiso de seguimiento propuesto.               

Hasta un máximo de 1,5 puntos. 

 

-  Compromiso de tiempo máximo de respuesta para la subsanación de los desperfectos y 

defectos constructivos reclamados en el período de garantía. 

Hasta un máximo de 1,5 puntos 

- Generales: Inferior a 7 días naturales Urgentes: 24 horas.  1,5 puntos. 

- Generales: Inferior a 30 días naturales Urgentes: 48 horas.  0,5 puntos. 

- Resto        0 puntos. 

En todo caso la contrata se comprometerá a remitir los partes de conformidad de la 

subsanación de los desperfectos a EMSV en dicho plazo, así como listado de las que considera no 

procedentes con una explicación de dicha cuestión a EMSV y a D.F. en el citado plazo. 

 

5.- CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES: hasta un máximo de 4 puntos. 

 Se valorará la Memoria justificativa de la gestión medioambiental de la obra aportada por el 

licitador en el Sobre 2.  

Se tendrán en cuenta a estos efectos, respecto de la propuesta de sistema de gestión 

medioambiental, el menor impacto ambiental, y las propuestas de mejoras ambientales en el 

proceso constructivo en lo relativo al ahorro y uso eficiente del agua, la energía y los materiales, la 

generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados. 

También se valorarán la Planificación y racionalización de la obra en la medida en que reduzca 

su impacto ambiental, y el compromiso de colaboración de I + D en el proceso constructivo. 

 

- Propuesta de un sistema de gestión medioambiental aplicable a la obra, que contemple, al 

menos, un Manual de prácticas ambientales y garantice una metodología y un seguimiento del 

comportamiento medioambiental de la construcción del edificio: estudios de impacto, requisitos 

legales aplicables, medidas correctoras, elaboración de la agenda de seguimiento 

medioambiental, etc.                   1 punto 
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- Propuesta de mejoras ambientales en el proceso constructivo - uso de materiales reutilizables y 

reciclables, etc…-  que no podrá suponer aumento de precio:                                                     1 punto 

 

- Planificación y racionalización de la obra que reduzca su impacto ambiental: acopios, consumo de 

energía generada a partir de fuentes renovables, emisiones de ruido, reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, procesos de industrialización, etc.:                       1 Punto 

 

- Compromiso de colaboración en I+D en el proceso constructivo e incorporación a los medios 

humanos adscritos a la obra de un técnico de control medioambiental, titulado o diplomado:  

            1 punto 

 

XXV.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

El plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra será de 40 días hábiles. 

 

XXVI.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Este Contrato podrá extinguirse por cualquiera  de  las causas de resolución previstas en los 

arts. 223 y 231 TRLCSP y en especial las siguientes: 

a) El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente Pliego. 

b) El incumplimiento del Plan de Obra aceptado por la Dirección Facultativa. 

c) El incumplimiento de los plazos por causas imputables al adjudicatario. 

d) Las modificaciones e incumplimientos de las especificaciones del Proyecto durante la obra sin la 

conformidad de la EMSV en particular las que tengan trascendencia económica y jurídica. 

e) La suspensión definitiva de las obras acordada por la EMSV. 

f) Las previstas en la Ley y Reglamento de Contratación del Estado y Contratación Local. 

g) El mutuo acuerdo entre las partes. 

 

 

 

 



 
 

41 de 56 
Pliego Obras GE+, Parcela 1.4 El Rosón 

XXVII.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA CON CARÁCTER PREVIO A LA 

RECEPCIÓN DE LA OBRA.   

 

Con anterioridad a la recepción, el constructor deberá dar cumplimiento a los siguientes 

requisitos sin los cuales no se entenderán terminadas las obras. 

 

Previo a la Recepción de las Obras, la Empresa Adjudicataria aportará a la Dirección Facultativa 

la documentación suficiente que refleje la realidad de la obra ejecutada y se pueda realizar la 

documentación siguiente: 

- Proyecto de Ejecución Final que recoja las modificaciones autorizadas del Proyecto de Origen 

con Planos Generales y de Detalle de las viviendas-tipo (con cotas recogidas en obra) 

estructuras, instalaciones y su correspondiente Memoria de Calidades y Presupuesto de 

Liquidación, con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 

- Descripción de superficies útiles y construidas de todos los elementos privativos y comunes, que 

sirvan de base para la comprobación de la Escritura de Obra Nueva y de la División Horizontal y, 

en su caso, la documentación gráfica que defina las variaciones, si las hubiera, con el visto bueno 

de la Dirección Facultativa. 

- Manual de uso y mantenimiento, según decreto 515/1989 sobre Protección de los 

Consumidores en cuanto a la información a suministrar en la Compraventa y Arrendamiento de 

Viviendas, uno para cada vivienda y otro para los elementos comunes del edificio, con el Visto 

Bueno de la Dirección Facultativa. 

 

El contratista debe aportar, con el Visto Bueno de la Dirección Facultativa en los casos que 

corresponda, la siguiente documentación: 

 

 Documentación para Calificación Definitiva u otras tramitaciones administrativas. Para la 

tramitación de la Calificación Definitiva de Vivienda Protegida, se aportará la siguiente 

documentación: 

o Proyecto de Ejecución Final redactado por la Dirección Facultativa en base a la documentación 

aportada por la contrata: (2 ejemplares visados por el COAM y uno en formato digital). Éstos 

deberán ser Proyectos completos, habida cuenta que la legislación actual obliga a que la 
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información sea cierta y esté a disposición del consumidor, que recojan el estado definitivo de 

las viviendas realmente ejecutadas, y que consten de los siguientes documentos: 

-  Memoria: Definiendo las instalaciones, estructura, etc.. Cuadro de superficies de 

viviendas, garajes y trasteros. 

-  Planos: De conjunto y de detalle que definan perfectamente la obra ejecutada, 

mobiliario, baños, grifería, posición de puertas, tomas de corriente, etc. 

-  Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, utilizado durante la ejecución de las 

obras. 

-  Presupuesto: con expresión de precios unitarios y, en su caso, contradictorios, 

mediciones recogiendo las calidades utilizadas y descripción completa de unidades. 

o Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Certificación Final de Obra conjunto de Arquitecto y Arquitecto Técnico, visados por los 

correspondientes colegios profesionales (en original o copia legalizada). 

o Licencia urbanística correspondiente a la ejecución de las obras.  

o Certificado del Arquitecto Director de las Obras, sobre terminación de edificación y 

urbanización. 

o Libro de Órdenes y Asistencias y/o Actas de Obra. 

o Libro de Incidencias de Seguridad, diligenciado por la Inspección de Trabajo. 

o Libro del Edificio, realizado según la Ley de Ordenación de la Edificación.  

o Fotocopia de la ficha de homologación de forjado, con la firma en original del Arquitecto 

Director de las Obras, reseñando la obra en la que ha sido empleado. 

o Certificado de instalador autorizado de la red de abastecimiento de agua, acreditativo de que 

se ha ejecutado de acuerdo a la normativa vigente y se encuentra en perfecto estado de 

funcionamiento. 

o Boletines de Instalaciones Eléctricas de las viviendas, zonas comunes y servicios generales, 

sellados por la Dirección General de Industria de la Consejería de Economía de la Comunidad 

de Madrid. 

o Certificado del instalador autorizado de la red de distribución de gas, acreditativo de que ésta 

se ha ejecutado de acuerdo a la normativa vigente y se encuentra en perfecto estado de 

funcionamiento. 
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o Certificado de instaladores autorizados de la instalación de Calefacción, ACS y energía solar y/o 

geotérmica, acreditativo de que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la normativa vigente y se 

encuentra en perfecto estado de funcionamiento. 

o Certificado de puesta en servicio de Aparato Elevador, sellado por la Dirección General de 

Industria de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid (RAE). 

o Documentos acreditativos por las compañías suministradoras de los pagos de los derechos de 

acometida y enganche de alcantarillado, energía eléctrica, abastecimiento de agua y gas. En el 

caso de que hubiera una exención, documento acreditativo de dicha circunstancia. 

o Documento de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento, 

autorizando la instalación de la antena colectiva. 

o Documento de la Compañía Telefónica, que exprese su conformidad con la instalación y/o 

canalización realizada. 

o Además, aportará: 

 -  Proyectos Definitivos de Instalación visados por los respectivos Colegios. 

- Contratos de Mantenimiento de las instalaciones generales del edificio que le 

correspondan en aplicación de la normativa vigente.  

o Entregará al promotor las garantías y libro de instrucciones de todos los equipos, mecanismos 

y materiales colocados en obra. 

o Se desalojará la obra de personal, maquinaria, equipos y materiales no necesarios para las 

reparaciones y se entregará al promotor en estado apto de limpieza. 

o Entregará los juegos completos de llaves de viviendas, trasteros y zonas comunes, así como 

mandos automáticos y manuales de entrada a garajes, en número suficiente para abastecer a 

todos los usuarios. 

o Contrato de mantenimiento de las instalaciones de los garajes. 

o Reportaje fotográfico que refleje todas las fachadas interiores y exteriores de la promoción. 

 

 Documentación para Licencia de 1ª Ocupación: Para estas tramitaciones la empresa adjudicataria 

aportará la siguiente documentación: 

o Certificado final de las obras, expedido por la Dirección Facultativa y visado por el Colegio 

Oficial correspondiente.  

o  Resumen del costo definitivo de las obras expedido por la Dirección Facultativa y visado por el 

Colegio Oficial.  
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o  Informe sobre la realización de las obras de urbanización complementarias (acometidas, vado, 

etc.) 

o Cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de la Normas Técnicas para el uso y mantenimiento 

de la Cartografía Urbana de Getafe (B.O.C.M. de 25 de Noviembre de 2004).  

 

 Documentación para Declaración Responsable de Funcionamiento del Garaje. Para esta 

tramitación, además de la documentación señalada anteriormente, se aportará la siguiente: 

o Certificado del Técnico competente, donde se haga constar que todas las instalaciones de la 

actividad se han realizado bajo su Dirección, ajustándose a la Licencia de Actividad y a la 

Normativa que le sea de aplicación. 

o Certificado final de instalaciones y/o obra, firmado por la Dirección Facultativa en el que se 

deberá incluir como mínimo lo siguiente:  

- Que las instalaciones y las obras se ajustan al proyecto presentado.  

- Que se han adoptado las medidas correctoras propuestas en el proyecto técnico y 

las fijadas por el Ayuntamiento en la licencia concedida.  

- Que se han cumplido las condiciones de seguridad que contiene la normativa de 

aplicación.  

o Presupuesto definitivo firmado por el técnico autor del proyecto y por la propiedad  

o   Certificado emitido por técnico titulado de empresa instaladora autorizada en el que se 

acredite que las instalaciones de seguridad contra incendios y de captación y eliminación de 

CO se ajustan a las normas aplicables y que los elementos instalados están homologados. 

o   Contrato suscrito con empresa autorizada como mantenedora de los sistemas contra incendios 

en el que se defina un plan de revisiones periódicas en concordancia con las determinaciones 

establecidas en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RD 

1.942/1993). 

o   Contrato de enganche suscrito con el Canal de Isabel II para la acometida específica de 

incendios. 

o   Certificado oficial de la DF, sobre la instalación de protección contra incendios, diligenciado 

por la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid y Certificación del 

cumplimiento de la instalación y realización de pruebas emitido por una EICI. 

o EICI de Alumbrado y Ventilación Forzada 
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o Plan de revisiones periódicas a realizar por la Entidad competente, designada por el titular de 

la actividad para los equipos de protección de incendios, ajustado a lo exigido en las 

condiciones de mantenimiento y uso por la normativa específica de aplicación.  

o Plan de Autoprotección o Emergencia en los términos exigidos por la normativa vigente. 

o Finalmente, debe señalarse que, en todo caso, el Contratista deberá suscribir, a su cargo, 

todos los Seguros y Contratos de Mantenimiento necesarios para obtener la Calificación 

Definitiva, las Licencias de 1ª Ocupación y de Funcionamiento, hasta que se produzca el 

cambio de titularidad a nombre de la Junta Administradora o Comunidad de propietarios de la 

presente Promoción de Viviendas y con una duración mínima de hasta tres meses después de 

la Recepción de la Promoción.  

  

. Informe de pocería: Informe de pocería, con fotografías y vídeo, realizado por una empresa 

especializada, que certifique el buen estado y funcionamiento de toda la red horizontal de 

saneamiento, tanto la enterrada como la suspendida de los techos. 

 

. Certificado de OCT sobre CTE DB-HR  Protección Frente al ruido: Certificado de OCT que verifique 

el cumplimiento del CTE en su apartado de Protección frente al ruido. Justificación del aislamiento 

acústico correspondiente a los cuartos de ventilación forzada del garaje, así como las medidas 

previstas de prevención de la contaminación acústica correspondiente a la puerta de garaje. 

Cumplimiento de los límites de emisión acústica establecidos en la Ordenanza General para la 

Protección del Medio Ambiente del Municipio de Getafe para piezas habitables en vivienda excepto 

cocinas, según condicionantes de Licencias de Obra, Apertura y Medioambiente. 

 

. Informe/certificado de niveles acústicos realizado por Organismo autorizado: se realizará una 

medición de ruidos con carácter previo a la recepción provisional de la obra -en el mes anterior a la 

recepción de la misma-, especificando el cumplimiento de CTE y de la Ordenanza General para la 

Protección del Medio Ambiente del Municipio de Getafe, en todas las piezas habitables, 

comprobando los niveles de transmisión de los principales focos de ruido, así como el resultado del 

aislamiento acústico de los elementos constructivos (forjados, medianeras y fachadas). 

 

El adjudicatario tendrá que entregar las obras cumpliendo toda la normativa aplicable, con 

especial atención al Código Técnico de la Edificación. 
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La Empresa adjudicataria entregará cuantas copias de documentación sean necesarias para la 

obtención de Permisos, Licencias y Calificación Definitiva. 

 

La EMSV de Getafe, S.A. podrá sustituir las deficiencias o falta de presentación de estos 

documentos, por la deducción de los gastos materiales de su producción, obtención y corrección del 

importe de las Certificaciones a abonar. 

 

 XXVIII.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 

 

Los adjudicatarios aceptan expresamente que ninguno de los documentos presentados al 

concurso puedan ser considerados confidenciales. 

 

XXIX.- PLAZO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS. 

 

Los licitadores podrán solicitar información adicional, aclaraciones sobre los pliegos o 

documentación complementaria hasta los 7 días hábiles anteriores a la fecha límite de Presentación 

de Ofertas. Dichas aclaraciones podrán contestarse mediante correo ordinario,  y preferentemente 

por correo electrónico o vía fax. 

 

XXX.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN, FORMALIDADES Y 

DOCUMENTACIÓN. 

 

Lugar y Plazo de Presentación.- Las proposiciones, se presentarán en el domicilio de la EMSV 

de Getafe, S.A. Plaza Obispo Felipe Scío Riaza, nº 2 – 1º – CP.28901 Getafe (Madrid), en mano, por 

registro de entrada de la Empresa, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, durante 52 días 

contados desde la fecha del envío del anuncio del contrato al D.O.U.E.  

 

También podrán presentarse proposiciones por correo o empresas de mensajería, en cuyo 

caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del 

envío en la oficina de Correos o empresa de mensajería y anunciar el mismo día al Órgano de 

Contratación, por FAX, o Telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos, no 
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será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de 

licitación. 

 

No obstante, transcurridos 2 días hábiles desde la terminación del plazo de presentación, no 

será admitida ninguna proposición enviada por correo o empresas de mensajería. 

El Registro acreditará la recepción del referido telegrama o fax con indicaciones del día de su 

expedición y recepción, en el Libro de Registro correspondiente. 

 

XXXI.- MESA DE CONTRATACION. 

 

La Mesa de Contratación estará constituida del modo siguiente: 

 

Presidente: El Concejal Delegado de la Empresa Pública, o miembro en quien delegue. 

Vicepresidente: El Gerente de la EMSV de Getafe, S.A. 

Secretario y Asesor Jurídico de la mesa: Un letrado designado por el Presidente del Consejo de 

Administración de la EMSV de Getafe, S.A. 

  

XXXII.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL POR LA MESA DE CONTRATACIÓN. 

 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la 

calificación de la documentación administrativa presentada por los licitadores en los sobres A en 

sesión no pública.  

 

Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la documentación presentada, 

podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a 3 días para que el licitador los 

subsane. Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 

subsanables se rechazará la proposición. 

 

 Los requerimientos y/o comunicaciones que realice la Mesa de Contratación a los licitadores 

podrán realizarse al domicilio, correo electrónico o  fax señalado por el licitador para la práctica de 

notificaciones, utilizándose preferentemente las comunicaciones mediante correo electrónico, de tal 

manera que pueda acreditarse su envío a los mismos. La presentación de documentación para la 
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subsanación de los defectos comunicados deberá presentarse bien en persona a través del Registro 

de la EMSV de Getafe, S.A., o bien vía fax, debiendo en este caso ser confirmada su recepción por la 

Mesa de Contratación. 

 

La Mesa de Contratación requerirá a un órgano externo un informe sobre la interpretación de 

la situación económica de las entidades licitadoras en base a la documentación presentada y a la 

normativa vigente 

 

XXXIII.- APERTURA DE PROPOSICIONES POR LA MESA DE CONTRATACIÓN. 

 

En el acto de examen de las proposiciones o, en su caso, una vez transcurrido el plazo de 

subsanación, el órgano de contratación declarará admitidos a la licitación a los licitadores que hayan 

acreditado el cumplimiento de los requisitos previos y convocará a todos los participantes al acto 

público de apertura de las proposiciones, que se celebrará, salvo comunicación en contrario de la 

Mesa de Contratación a todos los licitadores, el décimo día hábil siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de las ofertas, a las doce horas, en las oficinas de la Empresa Municipal del Suelo y la 

Vivienda de Getafe (Plaza Obispo Felipe Scío Riaza, nº 2, 1º, - Getafe – 28901 – Madrid), invitando a 

los asistentes a formular observaciones que se recogerán en el Acta.  

 

Si el precio ofertado fuera superior o inferior en más de un 10 por ciento a la media obtenida 

del conjunto de las proposiciones admitidas, podrá considerarse por el órgano de contratación 

desproporcionado, dándose a continuación audiencia al licitador que la hubiera presentado a los 

efectos establecidos en el artículo 152.3 del TRLCSP, resolviendo finalmente dicho órgano en función 

de que se hubiera justificado o no el precio ofrecido. 

 

Tras la apertura de las proposiciones la mesa de contratación remitirá al departamento técnico 

la documentación correspondiente a las ofertas admitidas que tengan un informe favorable de 

solvencia económica y financiera, si los mismos ya estuvieran emitidos. En caso de no disponer de los 

informes de solvencia económica y financiera, la Mesa de Contratación podrá remitir todas las 

proposiciones admitidas para su estudio por el departamento técnico, debiendo comunicar, tan 

pronto como se tengan dichos informes, aquellas empresas que no cuenten con un informe de 
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solvencia económica y financiera para que la documentación de la misma sea devuelta a la Mesa de 

Contratación y su oferta no sea objeto de estudio y valoración. 

 

El órgano de contratación, solicitará  cuantos informes técnicos considere precisos, entre ellos:  

- Se solicitará Informe del Departamento Técnico de la EMSV, que realizará la 

evaluación de los Proyectos y propondrá la puntuación de los criterios sujetos a un 

juicio de valor. Para esta evaluación, se podrá contar con el asesoramiento de los 

Técnicos designados por las Delegaciones de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente 

respectivamente, del Ayuntamiento de GETAFE. 

- En caso de presentación de variantes, se podrán solicitar los informes Técnicos que se 

estimen procedentes. 

 

A la vista de las proposiciones y de los informes correspondientes, el Departamento Técnico de 

la EMSV redactará un informe comparativo y valorado de las ofertas admitidas.   

 

XXXIV.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS. 

 

En el plazo máximo de 60 días, a contar desde la remisión por parte de la Mesa de 

Contratación de las ofertas admitidas y que tengan un informe favorable de solvencia económica-

financiera, el departamento técnico de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe, S.A. 

elaborará un informe comparativo de las ofertas y realizará una propuesta motivada de adjudicación 

de acuerdo a los criterios establecidos en el presente Pliego de Condiciones.  

 

Si observaran defectos formales en la documentación presentada, podrá conceder, si lo estima 

conveniente, un plazo no superior a 3 días para que el licitador los subsane. Si la documentación 

contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se rechazará la 

proposición. 

 

Los requerimientos y/o comunicaciones que realice el departamento técnico a los licitadores 

podrán realizarse vía fax o correo electrónico, de tal manera que pueda acreditarse su envío a los 

mismos. La presentación de documentación para la subsanación de los defectos comunicados deberá 
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presentarse bien en persona a través del Registro de la EMSV de Getafe, S.A., o bien vía fax, 

debiendo en este caso ser confirmada su recepción por el departamento técnico. 

 

XXXV.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA.  

 

La decisión de la adjudicación del contrato corresponde al Consejo de Administración de la 

Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe, S.A., quien, a la vista de los datos e informes 

previos, tomará el acuerdo de adjudicación de la contratación de las obras con la empresa cuya 

oferta considere más ventajosa de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el presente 

pliego.  

Al amparo de lo establecido en el artículo 161 TRLCSP, señalar que el plazo máximo para 

proceder a la adjudicación provisional del contrato será de 120 días. 

El órgano de contratación no podrá declarar desierta la licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

 

A la vista de la propuesta e informes correspondientes, el órgano de Contratación dictará la 

adjudicación provisional en el plazo máximo de quince días naturales. 

 

La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada 

que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en un diario oficial o en el perfil del 

contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 153 y 154 

TRLCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos, el plazo para su remisión será de 

cinco días hábiles. 

 

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que 

transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique en un diario 

oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

 

Durante este plazo, el adjudicatario deberá presentar alta en el IAE, la documentación 

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar, de su 

solvencia técnica y profesional y experiencia,  o de la efectiva disposición de los medios que se 
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hubiese comprometido a dedicar a adscribir a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de 

contratación,  la garantía que, en su caso, sea procedente, así como designar un representante del 

adjudicatario ante la EMSV de Getafe, S.A.  

 

Así mismo deberá presentar en ese plazo, o en cualquier caso antes del inicio de las obras, los 

siguientes documentos: 

 

- El Plan de Ensayos. Los ensayos deberán adecuarse al Programa de Control de Calidad que se 

adjuntará al Contrato como parte de la Documentación del Proyecto.  

 

- El Plan de Seguridad y Salud elaborado por Técnico competente, en desarrollo del Estudio de 

Seguridad y Salud, para su aprobación por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud. En 

dicho Plan, se incluirán las propuestas de medidas alternativas y complementarias de prevención, 

con la correspondiente justificación técnica, que no podrán en ningún caso implicar disminución de 

los niveles de protección previstos en el Estudio. Asimismo se señalará el tiempo de dedicación 

efectivo a pie de obra para las tareas de Seguridad y Salud que dedicará el servicio de prevención 

de la adjudicataria. Las propuestas de medidas alternativas de prevención de los Planes de 

Seguridad y Salud en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, incluirán la valoración económica 

de las mismas, y estas no podrán implicar una disminución del importe total de lo reflejado en el 

Estudio. 

 

- El Plan de residuos de construcción, en desarrollo del Estudio de gestión de residuos de 

construcción incluido en el proyecto, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa y 

aceptado por la propiedad.  

 

La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles 

siguientes a aquél en que expire el plazo de los 15 días hábiles señalados anteriormente, siempre que 

el adjudicatario haya presentado la documentación descrita y constituida la garantía definitiva. 

 

Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado 

adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder 

a una nueva convocatoria el órgano de contratación podrá efectuar una nueva adjudicación 
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provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su 

conformidad. 

 

La adjudicación definitiva del contrato, que en todo caso deberá ser motivada, se notificará a 

los candidatos o licitadores, quienes a partir de ese momento podrán solicitar la devolución de toda 

la documentación presentada para el Concurso. 

 

La adjudicación definitiva se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín 

Oficial del Estado en un plazo no superior a 48 días desde la fecha de adjudicación del contrato según 

el art. 154 TRLCSP. 

 

Al efectuar la notificación al adjudicatario del contrato, se le requerirá para que aporte los 

documentos enumerados en esta cláusula. 

 

XXXVI.- FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS. 

 

Dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la 

adjudicación definitiva deberá formalizarse el contrato, constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a  cualquier registro público. No obstante el adjudicatario podrá solicitar la 

elevación a público corriendo de su cargo los gastos correspondientes según lo dispuesto en la 

normativa vigente. 

 

El contrato tendrá el contenido mínimo regulado en el art. 26 TRLCSP e incluirá los derechos y 

obligaciones para las partes previstas en el pliego de Condiciones. 

 

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado, se podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía 

provisional que, en su caso hubiese constituido, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 

211.3.a) TRLCSP en cuanto a la intervención del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente 

en los casos en que se formule oposición  por el contratista. 
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Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Empresa Municipal del Suelo y la 

Vivienda de Getafe, S.A., se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le 

pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato. 

 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 

previstos en la Ley 30/2007 del apartado c del art. 96. 

 

XXXVII.- ACTA DE REPLANTEO. 

 

La contrata adjudicataria vendrá obligada a suscribir el Acta de Replanteo e iniciar la obras 

dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato. 

Previo a la firma del ACTA DE REPLANTEO, se requerirá además de la documentación 

relacionada en el punto XXXV de este Pliego, copia de la Licencia de Obra, Alineaciones y Rasantes, y 

demás autorizaciones administrativas oportunas. 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por 

parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél 

la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de 

la firma del acta.  

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de 

su exigibilidad. 

Igualmente no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 

 

XXXVIII.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

Este contrato se rige por el presente pliego, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y por 

el resto de normas concordantes. 

 

XXXVIII.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

 

El contrato resultante del Presente Pliego se califica como Contrato de Obras sujeto a 

regulación armonizada. 
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Para resolver las controversias que puedan surgir en relación con los efectos, cumplimiento y 

extinción de los contratos privados que se celebren, las partes se someterán a los juzgados y 

tribunales del orden jurisdiccional civil con sede en Getafe.  

 

 

En Getafe, a 28 de  octubre  de 2016 
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ANEXO I 

  Modelo de proposición económica 

 

 

La empresa _______________________________________________________________, teniendo 

conocimiento de la convocatoria anunciada en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha ______________, 

y Boletín Oficial del Estado nº _______________ de fecha ______________, toma parte y se compromete a 

realizar las obras de edificación de las actuaciones promovidas por la EMSV de Getafe en la parcela 1.4 del 

ámbito AA-01 El Rosón, en Getafe (Madrid), por la cantidad _______________ Euros.(IVA no incluido) 

 

Y HACE CONSTAR: 

 

1º Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de cláusulas para adjudicación del 

contrato. 

2º Que acepta plenamente todas las cláusulas de los pliegos y todas las demás obligaciones que se deriven, si 

resulta adjudicatario del contrato. 

3º Que no figura en ninguno de los supuestos de prohibición de contratar establecidos en el artículo 60 TRLCSP. 

 

DECLARA: 

 

Uno. Que acepta plenamente las condiciones y las obligaciones del Pliego Económico – Administrativo y que se 

compromete a cumplirlo estrictamente. 

Dos. Que se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en material laboral, en especial Previsión y 

Seguridad y Salud. 

Tres. Que adjunta la documentación exigida. 

 

 

     En Getafe (Madrid), a ____ de ______ de 2016. 

 

 

     FIRMA DEL LICITADOR 
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ANEXO II 

MODELO DE AVAL PARA GARANTÍA PROVISIONAL. 

 

 Membrete y Dirección 

Entidad Avalista. 

 

El ___________________________________________________(Banco, Cajas de Ahorros, Cooperativa de 

Crédito establecimiento financiero de crédito, y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en 

España), y en su nombre D. ___________________________________________________, con Poderes 

suficientes (Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados), para obligarse en este Acto, según resulta del 

bastanteo efectuado por ___________________________________________________________________  

Con Fecha __________________ 

 

AVALA. 

 

En los términos y Condiciones Generales establecidos en Real Decreto Legislativo 3/2011 TRLCSP y, 

especialmente, en los Artículos 95 y siguientes concordantes a 

________________________________________________________________ 

(Nombre de la persona avalada) 

 

Ante la EMSV de Getafe, S.A., por la cantidad de _______________________________________________ 

(Importe en Letra del Aval) 

 

En concepto de Fianza Provisional para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del concurso 

para la contratación de trabajos de Edificación de las actuaciones promovidas por la EMSV de Getafe en la 

parcela 1.4 del ámbito AA-01 El Rosón, en Getafe (Madrid),, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y 

división y siendo ejecutable al primer requerimiento. 

 

Este Aval tendrá validez en tanto que no se autorice su cancelación. 

 

(Lugar y fecha de su Expedición) 

(Firmas)                                                                                                                                                                                                                                                                

 


