
AYUNTAMIENTO
             DE
MARTÍN DE LA JARA
         (Sevilla)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ, POR
PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  OFERTA ECONÓMICAMENTE  MÁS  VENTAJOSA,
ÚNICO  CRITERIO  DE  ADJUDICACIÓN,  AL  PRECIO  MÁS  BAJO,  LA
ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y BIENES INDUSTRIALES A
CONTRATAR  EN  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  ACTUACIONES  AFECTAS  AL
PROGRAMA  DE  FOMENTO  DE  EMPLEO  AGRARIO  Y  PLAN  DE  EMPLEO
ESTABLE 2017. 

OBJETO DEL PLIEGO Y ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DE LAS
LICITACIONES EFECTUADAS BAJO EL MISMO.-
1. OBJETO DEL CONTRATO.-
1.1  El  presente  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  tiene  por  objeto  la  selección  de
proveedores para el contrato de suministro de los materiales y bienes industriales destinados a las obras
afectas al Programa de  Fomento de Empleo Agrario (P.F.O.E.A.) y Plan de Empleo Estable (P.E.E.)
2017.

1.2 Asimismo el presente pliego será de aplicación a las futuras licitaciones de proveedores, obligadas
por la necesidad de proveer nuevas tipologías  de suministros  y bienes industriales  no contempladas
inicialmente y que resulten necesarios en la ejecución de actuaciones afectas al Programa de Fomento de
Empleo  Agrario  y  Plan  de  Empleo  Estable 2017,  siempre  que  su  contenido  cuantitativo  sea
indeterminado.

Los suministros y bienes industriales expresados en el párrafo anterior serán aprobados por el
órgano competente y su licitación por lotes independientes figura como anexo a este pliego.

1.3  El  objeto  de  las  contrataciones  derivadas  de  la  presente  licitación  será,  para  cada  proveedor
seleccionado, la entrega de una pluralidad de unidades respecto de los que resulte seleccionado, que se
efectuará de forma sucesiva en el tiempo durante el desarrollo del Programa de  Fomento de Empleo
Agrario y Plan de Empleo Estable 2017, y por precios unitarios, sin que la cuantía total pueda definirse
con exactitud al tiempo de celebrar el contrato por estar subordinadas las entregas a las necesidades del
Ayuntamiento de Martín de la Jara.

1.4  Las cantidades  e  importes  de contratación,  en virtud de este pliego tienen en principio carácter
indeterminado,  por estar supeditadas  a las necesidades del Ayuntamiento de Martín de la Jara en la
ejecución de las obras que durante el ejercicio del Programa de Fomento de Empleo Agrario y del Plan
de Empleo Estable 2017, si bien inicialmente su cuantía está determinada en los distintos proyectos de
obra y debiendo justificarse adecuadamente el empleo de cantidades superiores a la previstas en los
citados proyectos de obra.

1.5  La  concreción  de  las  cantidades  de  contratación  y  sus  importes  a  favor  de  los  proveedores
previamente seleccionados, será autorizada a lo largo del Programa de  Fomento de Empleo Agrario y
Plan de Empleo Estable 2017 por el órgano competente de la Corporación.
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1.6 Los licitadores podrán ofertar a todos y cada uno de los lotes para los que se encuentren capacitados,
debiendo expresar claramente aquellos a los que concurran y el precio unitario de sus ofertas.

Los suministros y bienes industriales precisados son los que figuren detallados en el Anexo al
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Dada la naturaleza de los suministros a realizar y, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y procurar que, en todo momento los precios del
contrato sean los adecuados al mercado, el contratista estará obligado a comunicar a la Administración
contratante aquellas reducciones en los precios de los bienes a suministrar que sean consecuencia de cir-
cunstancias tales como obsolescencia, ofertas de campaña, exceso de existencia en almacén, etc.  Una
vez recibida la comunicación, la reducción de precios será automática, sin más requisitos que su acepta-
ción por el órgano de contratación, quien, al mismo tiempo, acordará el carácter temporal o permanente
de la misma.

1.7 La contratación incluye la distribución, transporte, puesta en obra, descarga y en su caso, instalación
(en los denominados suministros industriales) de los bienes objeto de la misma, de conformidad con las
condiciones técnicas previstas en estos pliegos, las especificaciones que resulten adecuadas según la
naturaleza  del  suministro,  y  las  instrucciones  técnicas  precisas  emitidas  por  los  responsables  de las
obras.  

1.8 El precio unitario ofertado por los proveedores para cada lote incluido en el procedimiento englobará
los conceptos señalados en el apartado anterior y debiéndose asimismo detallar expresamente el importe
del Impuesto del Valor Añadido (I.V.A) en la forma establecida por la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido y Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y modifica el Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio,
sobre  Declaraciones  Censales,  el  Real  Decreto  338/1990,  de  9  de  marzo,  sobre  el  Número  de
Identificación  Fiscal;  el  Real  Decreto  2402/1985,  de 18 de  diciembre,  sobre  el  deber  de  expedir  y
entregar factura (los empresarios y profesionales), y el Real Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre,
sobre aplicación de las Directivas de la Comunidad.

2. FORMA DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACION.-
Los contratos de que se deriven de la presente licitación se adjudicarán por procedimiento abierto

y utilizando un único criterio de adjudicación, el  económico, para seleccionar en cada lote la oferta
económicamente  más  ventajosa  con  arreglo  a  la  cláusula  10  del  presente  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares.

La tramitación del expediente será ordinaria.

3. RÉGIMEN JURÍDICO.-
3.1 Los contratos derivados de esta licitación tendrán naturaleza administrativa según lo dispuesto en el
artículo 19.1 a) 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 (en adelante TRLCSP) y se regirán por lo dispuesto
en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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3.2 Para todo lo no previsto en los mismos serán de aplicación el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público ,
y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real
Decreto 817/2009 y el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre); la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local.

3.3 El presente Pliego, y sus anexos, tendrán carácter contractual.

3.4  El desconocimiento de este Pliego en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que
forman  parte  del  mismo,  de  las  instrucciones  o  normas  de  toda  índole  que,  aprobadas  por  la
Administración, puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la
obligación de su cumplimiento.

3.5 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la vigente legislación de
contratos, el Ayuntamiento de Martín de la Jara ostenta la prerrogativa de interpretar el presente pliego y
los contratos  administrativos  derivados del  mismo, resolver  las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Los  acuerdos  correspondientes  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  serán  inmediatamente
ejecutivos,  siendo  preceptivo  en  todos  los  expedientes  el  informe  de  Secretaría-Intervención  y  la
audiencia del contratista.

4.- PERFIL DEL CONTRATANTE.- 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con
el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página
web siguiente: www.dipusevilla.es.

5. FINANCIACIÓN.-
La financiación de estos suministros es la subvención correspondiente que, para las obras del Programa
de  Fomento de Empleo Agrario y Plan de Empleo Estable  2017, conceda la Junta de Andalucía,  la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla y los recursos del propio Ayuntamiento.

En ningún caso podrá adjudicarse definitivamente por más cantidad que la subvencionada en
cada afectación, suscribiéndose sucesivos contratos hasta agotar, si fuese necesario, el tipo previsto o
llegar al límite subvencionado si éste fuere inferior.

En todo caso,  la  firma  del  contrato  estará  supeditada  a  la  confirmación  del  compromiso  de
concesión de la subvención por parte de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla.

TRAMITACIÓN DELPROCEDIMIENTO
6. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

Podrán participar  en  la  licitación  convocada  las  personas  naturales  o  jurídicas,  nacionales  o
extranjeras, que teniendo plena capacidad jurídica y de obrar no se hallen comprendidas en ninguna de
las circunstancias que enumera el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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Podrá contratarse con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 59 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.

Las  empresas  concurrentes  deberán  justificar  la  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica
demostrando que cuentan con los conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad suficiente
para desarrollar  el  objeto del contrato,  lo que se acreditará  a través  de uno o varios de los medios
establecidos en los artículos 75 y 77 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 (especificados  en la
cláusula 7).

No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras.

7.- PROPOSICIONES.- 
Las proposiciones y documentos que se acompañen, se presentarán en dos sobres cerrados que podrán
ser lacrados y precintados y en los que figurará la inscripción “ PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE
EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y
BIENES  INDUSTRIALES  EN  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  ACTUACIONES  AFECTAS  AL
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO Y PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2016”, y se
entregarán en el Registro General del Ayuntamiento, durante las horas de 8 a 14.00 horas, en la forma
que especifica 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  en el  plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el B.O.P. 

Cuando  la  documentación  se  envíe  por  correo,  el  empresario  deberá  justificar  la  fecha  de
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación en el mismo día la
remisión de la oferta mediante fax o telegrama. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo concedido.

Transcurridos,  no  obstante,  diez  días  siguientes  a  la  indicada  fecha  sin  haberse  recibido  la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículo 147 y  148.  Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.  La infracción de estas normas dará
lugar  a  la  no  admisión  de  todas  las  propuestas  por  él  suscritas  (artículo  145.3  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).

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las
cláusulas del presente Pliego, sin salvedad alguna (artículo 145.1 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).

7.1. SOBRE A: CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

Conforme a lo dispuesto en el apartado 4º del artículo 146 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,
la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1 de esta disposición se sustituye
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por una declaración responsable del licitador, conforme al modelo previsto en el presente Pliego, indi-
cando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.  En este
caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigi-
dos.

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, po-
drá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licita-
dores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser ad-
judicatario del contrato.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las
proposiciones (artículo 146.5 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).

El sobre A deberá contener la siguiente documentación:

A)  Solicitud  de  participación  en  el  procedimiento,  debidamente  firmada  por  el  interesado,
conforme al modelo del Anexo I

B)  Declaración  Responsable  del  licitador  indicativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones
establecidas  legalmente  para  contratar  con la  Administración.   Se  presentará  conforme al  siguiente
Modelo:

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
C/  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad
___________________,  con  NIF  n.º  ___________,  a  efectos  de  su  participación  en  la  licitación
________________________________, ante ________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

               PRIMERO.  Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación  del  suministro  de
___________________.

SEGUNDO. El fiel cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración, conforme exige el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en los términos y
condiciones previstos en el mismo. 

TERCERO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero
del artículo 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
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Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato de
suministro consistente en ___________________, en concreto:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.

— Que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como no tener deudas de naturaleza
tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Martín de la Jara, autorizando a la
Administración contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario,  acceda a la citada
información a través de las Bases de Datos de otras Administraciones Públicas con las que haya
establecido convenios.

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador (en el caso de
empresas extranjeras)

—  Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es
__________________________.

CUARTO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos que hace referen-
cia el apartado 1º del artículo 146 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 y el Apartado Tercero de esta
Declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del Contrato o en cualquier momento en
que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: _______________»
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C) Autorización del Interesado para que el Ayuntamiento recabe datos,  de la  Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social, de estar al corriente en las 
Obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social.

«MODELO DE AUTORIZACIÓN

      AYUNTAMIENTO
                 DE
  MARTÍN DE LA JARA
             (Sevilla)

 MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO RECABE DATOS 

DATOS PERSONALES:

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                 

N.I.F./N.I.E./ . . .:                                                                 .  

FECHA DE NACIMIENTO:                                                                 .    TELÉFONO:                                                     

DOMICILIO:                                                                                       .      MUNICIPIO:                                                                 .     

CÓDIGO POSTAL:                 .                     PROVINCIA:                                                                .  

PROCEDIMIENTO:   CONTRATACIÓN  SUMINISTROS  DE  LAS  OBRAS  AFECTAS  AL
PROGRAMA DE  FOMENTO  DE  EMPLEO  AGRARIO  P.F.O.E.A)  Y PLAN  DE  EMPLEO
ESTABLE (P.E.E.) 2017:

 Según el  artículo  28 de  la  Ley 39/2015 de  Procedimiento  administrativo,  se  entiende  otorgado el
consentimiento para la consulta, por medio del Servicio de Verificación de Datos, de la información de
la  Agencia Estatal de Administración Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social sobre los
datos  que  se  detallan  a  continuación  para  llevar  a  cabo  la  tramitación  del  procedimiento
administrativo“Contratación  suministros  de  las  obras  afectas  al  Programa de  Fomento  de  Empleo
Agrario (P.F.O.E.A.) y Plan de Empleo Estable (P.E.E.) 2017,”

- AEAT: Estar al corriente de las obligaciones tributarias.
- T.G.S.S.: Estar al corriente en las  obligaciones de la Seguridad Social.

En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta de los datos especificados
anteriormente, marque la casilla siguiente

No  Doy  mi  consentimiento  para  que  se  consulten  mis  datos  de  estar  al  corriente  de  las
obligaciones tributarias, para la resolución de esta Solicitud, según los previsto en el Artículo 28 de la
Ley 39/2015, y aporto personalmente los datos y certificados requeridos para la solicitud.

En Martín de  la Jara a        de                            de 2017.
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Firma. 

SR.  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  EXC.  AYUNTAMIENTO  DE  MARTÍN  DE  LA  JARA
(SEVILLA)

7.2. SOBRE B: PROPOSICIÓN ECONÓMICA (Contendrá la siguiente documentación):
a) Proposición económica.

Como proposición económica,  los licitadores  podrán presentar,  una vez se cumplimenten los
apartados reservados a la consignación del precio unitario ofertado, los propios Anexos de lotes que
imputados a este Pliego hayan sido aprobados y convocados, debidamente firmados.  El precio unitario
para cada uno de los suministros (elementales de referencia) a los que desee concurrir, englobará los
conceptos referidos en la cláusula 1.6.

Además se detallarán los aspectos de orden técnico que para cada lote de suministros se incluyan
en  el  modelo  de  proposición,  pudiéndose  añadir  las  características  estéticas,  funcionales,  nuevos
modelos, muestras y fotografías de los suministros ofertados o de sus componentes.

La  Proposición  Económica  deberá  cumplimentarse  sin  errores  o  tachaduras  que  dificulten
conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y
que,  de producirse,  provocarán que la proposición sea rechazada.   En caso de discrepancia entre el
importe expresado en letras y el expresado en cifras, prevalecerá la cantidad que consigne en letras,
salvo que de los documentos que componen la proposición se desprenda otra cosa.

b) Compromiso acerca de los plazos de ejecución.
Documento en el que se expresen los plazos de ejecución de los suministros y bienes industriales

a los que el licitador pueda comprometerse, a contar desde la autorización de los mismos, así como su
adecuación a la posibilidad de prestar el suministro con la intermitencia que requieran las necesidades de
la obra.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D............., con DNI núm........... actuando en nombre propio ( o en representación de......... con
domicilio en ..........................., y CIF............, conforme se acredita con poder bastante que acompaña),
toma  parte  en  la  contratación  convocada  por  el  Ayuntamiento  de....................,  para  el  suministro
de.......................,  comprometiéndose  a  suministrar  lo  ofertado  con  sujeción  a  los  requisitos  y
condiciones del Pliego por el importe de ........................... euros ( en letra..........) y ..................................
euros ( en letra..........) (según Lotes ofertados) correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.  En
este sentido, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al Contrato y lo acepto íntegramente,
tomando parte en la licitación.

Asimismo se compromete al cumplimiento del contrato en el plazo de ................a contar del
siguiente al de notificación de la demanda del suministro del material.

( lugar , fecha y firma)

................., a..........de............de.................... 
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7.3. Posteriormente, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante
el  órgano de contratación,  previamente  a  la  adjudicación del  contrato,  la  posesión y validez  de los
documentos exigidos.  Y, en concreto, deberá presentar la siguiente documentación:

A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario

A-1)  Empresario  individual:  Copia  compulsada,  notarial  o  administrativamente,  del
N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas jurídicas españolas: 

-  Escritura  de  Constitución  o  Modificación  en  su  caso,  inscrita  en  el  Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación Mercantil que
le  sea  aplicable.   Si  no  lo  fuere:  Escritura  o  documento  de  constitución,  de
modificación, estatutos o acto fundacional, en el que conste las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.

-  Fotocopia  de  la  Tarjeta  de  Código  de  Identificación  Fiscal  (C.I.F.),  debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias no españolas: 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión
Europea se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con
la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una
declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

A.4)  Empresas  no  españolas  de  estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la inscripción en el
Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos
o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias
de aplicación.

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los 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  radique  el  domicilio  de  la  empresa. 
2.-  Informe  de  reciprocidad:  Las  personas  físicas  o  jurídicas  de  estados  no
pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe expedido por la
Misión Diplomática Permanente Española, en la que se haga constar que el Estado de
procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con el Ayuntamiento en forma sustancialmente análoga.  En los contratos
sujetos  a  regulación  armonizada  se  prescindirá  del  informe  sobre  reciprocidad  en
relación  con  las  Empresas  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  Contratación
Pública de la Organización Mundial de Comercio.
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A-6)  Disposición  común  a  empresas  extranjeras  (comunitarias  o  no  comunitarias):
declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles.

Las  empresas  extranjeras  deberán  presentar  una  declaración  de  sometimiento  a  la
jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art.
146.1.e) del TRLCSP)

B) Poderes:

Documento acreditativo del poder de representación concedido en los supuestos en que se actúe
en representación de otra persona física o jurídica.  Los poderes deberán bastantearse previamente por el
Secretario-Interventor de la Corporación, funcionario habilitado por la Corporación, o por Notario en
ejercicio.

La  ausencia  o  insuficiencia  del  bastanteo  podrá  ser  suplida,  tras  la  comprobación  de  dicha
circunstancia, por el Secretario-Interventor de la Corporación.

C) Acreditación de la solvencia  mediante la presentación de la siguiente documentación:

1. Solvencia económica: 

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:

a. Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato.

b. En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.  

c. 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.

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias
solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro
documento que se considere apropiado por el órgano de contratación.

2. Solvencia técnica y profesional: 

En los contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o
varios de los siguientes medios:

a. Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.  Los suministros efectuados se
acreditarán  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario  sea  una  entidad  del  sector  público  o  cuando  el  destinatario  sea  un  comprador
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privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario.

b. Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se
disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad. 

c. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y
de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

d. Control  efectuado  por  la  entidad  del  sector  público  contratante  o,  en  su  nombre,  por  un
organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que
medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o cuando,
excepcionalmente, deban responder a un fin particular.  Este control versará sobre la capacidad
de producción del empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación
con que cuenta, así como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad. 

e. Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar,  cuya autenticidad pueda
certificarse a petición de la entidad del sector público contratante. 

f. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad,
de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada
mediante referencias a determinadas especificaciones o normas. 

Si el  contrato  de suministro que requiere obras de colocación o instalación,  la  prestación de
servicios  o  la  ejecución  de  obras,  la  capacidad  de  los  operadores  económicos  para  prestar  dichos
servicios o ejecutar  dicha instalación  u obras podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente  sus
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

D) Uniones temporales de empresas.

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de
cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de
conformidad con el artículo 59 del TRLCSP.

E) Declaración de empresas vinculadas.

En el  supuesto de que la empresa concurra a la  licitación con empresas pertenecientes  a  un
mismo grupo, en los términos a que se refiere el artículo 145 del TRLCSP, se presentará necesariamente
una  declaración  indicando  esta  circunstancia  y  el  nombre  o  denominación  social  de  las  mismas,
debiendo  constar  este  documento  en  cada  una  de  las  ofertas  formuladas  por  todas  las  empresas
vinculadas que concurran a la licitación.

F) Declaración responsable del licitador de que los suministros ofertados se ajustan a las características o
exigencias  incluidas  en  las  Vigentes  Normas  Generales  de  Calidades  emitidas  por  el  Ministerio  de
Industria, Energía y Turismo, o aquellas otras disposiciones normativas que fueran de aplicación a los
trabajos contratados y a los materiales utilizados.

G) Certificación administrativa positiva de obligaciones tributarias (AEAT).
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H) Certificación administrativa positiva de no tener deudas tributarias con este Ayuntamiento.

I) Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o del documento de Alta en el mismo, cuando
ésta sea reciente y no hay surgido aún la obligación de pago.  El Alta deberá adjuntarse en todo caso
cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la Actividad.  Esta documentación deberá estar
referida al Epígrafe correspondiente al objeto del contrato que le faculte para su ejercicio en el ámbito
territorial en que las ejerzan, debiendo completarse con una Declaración Responsable del licitador de no
haberse dado de baja en la Matrícula del citado Impuesto.

J) Certificación administrativa positiva de obligaciones con la Seguridad Social.

8. MESA DE CONTRATACIÓN.-
Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se designarán

las  personas  que  compondrán  la  Mesa  de  Contratación  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la
Disposición Adicional Segunda, apartado 10 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, en relación con el
artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en la que formarán parte de la misma, los
siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde, o concejal en quien delegue.
Vocales:   

               - Concejales del grupo municipal PSOE-A

               - Concejales del grupo municipal IULV-CA-CUT

               - Concejales del grupo municipal PA  
   
   El Secretario-Interventor del Ayuntamiento.

9.  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  GENERAL,  APERTURA  DE
PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.-
9.1 Se constituirá al efecto la Mesa de Contratación en fecha y hora que fije la Alcaldía dentro del plazo
máximo  de  un  mes  contado  desde  la  fecha  de  finalización  del  plazo  para  la  presentación  de
proposiciones.

1) En sesión no pública, procederá a la calificación de la documentación general presentada por
los  licitadores  en  el  sobre  A,  acordando  la  admisión  o  exclusión  de  los  mismos.   Si  la  Mesa  de
Contratación observara defectos formales en la documentación presentada, podrá conceder, si lo estima
conveniente, un plazo no superior a tres días para que el licitador los subsane.  La Mesa podrá acordar
que la solicitud a los licitadores para completar documentación se efectúe mediante notificación escrita,
correo electrónico o mediante fax, y empezando a contar el plazo de tres días, desde el siguiente a la
recepción de dicha notificación.

Si la documentación contuviera defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se
rechazará la proposición.

La Mesa de Contratación en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten
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documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato, lo que deberá cumplimentar en el plazo de 3 días hábiles.

2) En caso de que todos los licitadores tuvieran completa la documentación exigida en el Sobre
A,  tras  la  calificación  de  la  documentación  y  en  acto  público,  se  dará  cuenta  del  resultado  de  la
calificación de la documentación general presentada por los licitadores en los Sobres A, indicando los
licitadores excluidos y las causas de su exclusión, e invitando a los asistentes a formular observaciones
que se recogerán en el Acta, para pasar seguidamente a proceder a la apertura de los sobres B, acordando
la Mesa de Contratación la entrega de la documentación de estos sobres al Técnico de la Mesa o a quien
ésta determine, a fin de que se realicen, en el plazo que se señale, los estudios técnicos precisos para
evaluar y baremar las distintas ofertas y la documentación técnica presentada.

En  caso  de  que  por  la  Mesa  de  Contratación  se  acordara  que  alguna  proposición  debiera
completar  la  documentación  presentada,  por  estimar  que  presenta  defectos  subsanables,  deberá
convocarse  una  nueva  sesión  de  la  Mesa  de  Contratación  a  efectos  de  calificar  la  documentación
solicitada y proceder posteriormente a lo señalado en el párrafo anterior del presente apartado.

9.2 Una vez clasificadas las ofertas en orden decreciente dentro de cada lote, la Mesa de Contratación
celebrará  una  nueva  sesión  en  la  que  públicamente  se  dará  lectura  de  la  valoración  efectuada,
formulando a continuación propuesta de adjudicación de los distintos lotes.

9.3  El  órgano  de  contratación  una  vez  apruebe  el  orden  decreciente  de  adjudicación  de  cada  lote
requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente  la  documentación  prevista  en  la  Cláusula  7.3.  del  presente  Pliego,  acompañado  de  la
documentación  justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con  la  Seguridad  Social  o  autorice  al  órgano  de  contratación  para  obtener  de  forma  directa  la
acreditación de ello y de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 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.

En  caso  de  que  la  oferta  más  ventajosa  y  clasificada  en  primer  lugar  no  cumplimentara
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado anteriormente,  se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente
según el orden decreciente en que hayan resultado clasificadas.

Una vez cumplimentado el  trámite  anterior  por los licitadores se procederá,  en su caso, a la
adjudicación de los distintos lotes. 

9.4  El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar los lotes conforme a la
selección  de  las  proposiciones  más  ventajosas,  de  acuerdo  con  la  ponderación  de  los  criterios  de
valoración  preestablecidos,  no  pudiendo  declarar  desierta  la  licitación  cuando  exista  una  alguna
proposición que sea admisible conforme a los criterios que figuran en el pliego.

9.5 Cuando la Mesa presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida por su carácter
anormal, desproporcionado o por indicios deducibles de la documentación presentada, o en el supuesto
de que los técnicos informantes precisen aclaraciones complementarias, se dará audiencia al licitador a
los efectos de que sean clarificados los aspectos dudosos, en un plazo máximo de tres días hábiles.

10. CRITERIOS DE SELECCIÓN.-
10.1  Los  criterios  que  se  tendrán  en  cuenta  para  la  selección  de  proveedores  para  el  contrato  de
suministro de los materiales y bienes industriales destinados a las obras afectas al Programa de Fomento
de Empleo Agrario y Plan de Empleo Estable 2016, serán los siguientes:
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 Mejor precio unitario ofertado (100%).

10.2  En caso de empate en la puntuación total entre dos o más proposiciones se resolverá mediante
sorteo.

11.  DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR  POR  EL  LICITADOR  PROPUESTO  A
ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.-

El adjudicatario propuesto en primer lugar deberá presentar:
A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario

A-1)  Empresario  individual:  Copia  compulsada,  notarial  o  administrativamente,  del
N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas jurídicas españolas: 

-  Escritura  de  Constitución  o  Modificación  en  su  caso,  inscrita  en  el  Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación Mercantil que
le  sea  aplicable.   Si  no  lo  fuere:  Escritura  o  documento  de  constitución,  de
modificación, estatutos o acto fundacional, en el que conste las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.

-  Fotocopia  de  la  Tarjeta  de  Código  de  Identificación  Fiscal  (C.I.F.),  debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias no españolas: 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión
Europea se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con
la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una
declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

A.4)  Empresas  no  españolas  de  estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la inscripción en el
Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos
o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias
de aplicación.

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los 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  radique  el  domicilio  de  la  empresa. 
2.-  Informe  de  reciprocidad:  Las  personas  físicas  o  jurídicas  de  estados  no
pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe expedido por la
Misión Diplomática Permanente Española, en la que se haga constar que el Estado de
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procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con el Ayuntamiento en forma sustancialmente análoga.  En los contratos
sujetos  a  regulación  armonizada  se  prescindirá  del  informe  sobre  reciprocidad  en
relación  con  las  Empresas  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  Contratación
Pública de la Organización Mundial de Comercio.

A-6)  Disposición  común  a  empresas  extranjeras  (comunitarias  o  no  comunitarias):
declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles.

Las  empresas  extranjeras  deberán  presentar  una  declaración  de  sometimiento  a  la
jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art.
146.1.e) del TRLCSP)

B) Poderes:

Documento acreditativo del poder de representación concedido en los supuestos en que se actúe
en representación de otra persona física o jurídica.  Los poderes deberán bastantearse previamente por el
Secretario-Interventor de la Corporación, funcionario habilitado por la Corporación, o por Notario en
ejercicio.

La  ausencia  o  insuficiencia  del  bastanteo  podrá  ser  suplida,  tras  la  comprobación  de  dicha
circunstancia, por el Secretario-Interventor de la Corporación.

C) Acreditación de la solvencia  mediante la presentación de la siguiente documentación:

1. Solvencia económica: 

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:

d. Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato.

e. En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.  

f. 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.

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias
solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro
documento que se considere apropiado por el órgano de contratación.

2. Solvencia técnica y profesional: 
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En los contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o
varios de los siguientes medios:

g. Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.  Los suministros efectuados se
acreditarán  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario  sea  una  entidad  del  sector  público  o  cuando  el  destinatario  sea  un  comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario.

h. Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se
disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad. 

i. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y
de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

j. Control  efectuado  por  la  entidad  del  sector  público  contratante  o,  en  su  nombre,  por  un
organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que
medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o cuando,
excepcionalmente, deban responder a un fin particular.  Este control versará sobre la capacidad
de producción del empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación
con que cuenta, así como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad. 

k. Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar,  cuya autenticidad pueda
certificarse a petición de la entidad del sector público contratante. 

l. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad,
de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada
mediante referencias a determinadas especificaciones o normas. 

Si el  contrato  de suministro que requiere obras de colocación o instalación,  la  prestación de
servicios  o  la  ejecución  de  obras,  la  capacidad  de  los  operadores  económicos  para  prestar  dichos
servicios o ejecutar  dicha instalación  u obras podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente  sus
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

D) Uniones temporales de empresas.

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de
cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de
conformidad con el artículo 59 del TRLCSP.

E) Declaración de empresas vinculadas.

En el  supuesto de que la empresa concurra a la  licitación con empresas pertenecientes  a  un
mismo grupo, en los términos a que se refiere el artículo 145 del TRLCSP, se presentará necesariamente
una  declaración  indicando  esta  circunstancia  y  el  nombre  o  denominación  social  de  las  mismas,
debiendo  constar  este  documento  en  cada  una  de  las  ofertas  formuladas  por  todas  las  empresas
vinculadas que concurran a la licitación.
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F) Declaración responsable del licitador de que los suministros ofertados se ajustan a las características o
exigencias  incluidas  en  las  Vigentes  Normas  Generales  de  Calidades  emitidas  por  el  Ministerio  de
Industria, Energía y Turismo, o aquellas otras disposiciones normativas que fueran de aplicación a los
trabajos contratados y a los materiales utilizados.

G) Certificación administrativa positiva de obligaciones tributarias (AEAT).

H) Certificación administrativa positiva de no tener deudas tributarias con este Ayuntamiento.

I) Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o del documento de Alta en el mismo, cuando
ésta sea reciente y no hay surgido aún la obligación de pago.  El Alta deberá adjuntarse en todo caso
cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la Actividad.  Esta documentación deberá estar
referida al Epígrafe correspondiente al objeto del contrato que le faculte para su ejercicio en el ámbito
territorial en que las ejerzan, debiendo completarse con una Declaración Responsable del licitador de no
haberse dado de baja en la Matrícula del citado Impuesto.

J) Certificación administrativa positiva de obligaciones con la Seguridad Social.

No  procederá  la  adjudicación  del  contrato  al  licitador  que  hubiere  resultado  propuesto
adjudicatario si éste no cumple las condiciones necesarias para ello anteriormente señaladas y por tanto
no presente la documentación arriba reseñada.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente,  por  el  orden en que hayan quedado clasificadas  las  ofertas.   En este  sentido,  la  falta  de
subsanación de alguno de los documentos mencionados anteriormente o su presentación defectuosa dará
lugar a la no adjudicación de la propuesta de selección, que recaerá entonces en el segundo proveedor si
se hubiera propuesto y pudiera presentar la documentación exigida en plazo.  En su defecto, se seguirá
idéntico procedimiento con el tercer suplente seleccionado.

12. ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.-
Recibida  la  documentación solicitada,  el  órgano de contratación  deberá  adjudicar  el  contrato

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  En ningún caso podrá
declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuren en el pliego.  

La  adjudicación  deberá  ser  motivada,  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores  y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido  o  candidato  descartado  interponer  recurso  suficientemente  fundado  contra  la  decisión  de
adjudicación.  En particular expresará los siguientes extremos:

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se
haya desestimado su candidatura.

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización. 
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Podrán  hacerse  tantas  contrataciones  a  aquel  licitador  que  resulte  adjudicatario  como
afectaciones  realice  a  lo  largo  del  PFOEA y PEE,  la  Comisión  Provincial  del  Servicio  Público  de
Empleo Estatal, y siempre que la naturaleza de las obras lo requiera.

Pese a ser declarado adjudicatario, si por cualquier motivo las subvenciones con las que hacen
frente  a  esta  contratación  no  se  produjesen,  las  adjudicaciones  serían  nulas  de  pleno  derecho,  o
solamente exigibles hasta el límite de la subvención concedida.

13. GARANTÍAS PROVISIONAL Y DEFINITIVAS.-
13.1  De acuerdo con lo  previsto  en el  artículo  103  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, no se
exige garantía  provisional que responda del mantenimiento de las ofertas hasta la formalización del
contrato y a los efectos del  artículo 151.2 del TRLCSP.

13.2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.1, párrafo segundo, se exime de constitución de
garantía definitiva a los adjudicatarios propuestos ya que los suministros serán entregados o realizados y
recepcionados  antes  del  pago  del  precio  y  con  respecto  a  los  bienes  industriales  por  la  falta  de
determinación de los que puedan ser necesario adquirir durante la ejecución de las obras.

14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.-
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  156.3  párrafo  tercero  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, el contrato con el adjudicatario seleccionado definitivamente para cada
lote deberá formalizarse en documento administrativo dentro de los quince días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para
acceder a cualquier registro público.  No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  En ningún caso se podrán incluir en
el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la
adjudicación.

Cuando el adjudicatario sea una Unión Temporal de Empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del Contrato, deberá aportarse Escritura Pública de constitución como tal.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administración  podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal  efecto el
procedimiento establecido en el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar (artículo 156.4 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).

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
15. COMIENZO DEL SUMINISTRO Y CONTINUACIÓN DE LOS MISMOS.-
15.1 El licitador seleccionado como proveedor para un determinado lote comenzará a prestar el mismo
cuando se autorice al inicio de los trabajos por el órgano de contratación, a la que se sumarán tantas
ordenes de continuación de los mismos como los técnicos asignados a la obra consideren necesarias para
alcanzar la ejecución de las obras y los trabajos que cuenten con cobertura presupuestaria.
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15.2 El suministro por parte de un proveedor seleccionado, puede verse no iniciado cuando se produzca
alguna de las siguientes circunstancias:

−  Que la tipología de suministro asignado no sea precisa finalmente en la obra que se vaya a
ejecutar.

− Circunstancias sobrevenidas que imposibiliten la efectividad presupuestaria de la inversión.

15.3 Iniciado un suministro o trabajo, por un importe autorizado por el órgano de contratación, éste se
hará efectivo a través de hojas de pedido firmadas por el personal encargado de las mismas, que se
expedirán adecuándose al ritmo de ejecución de la obra, y en la que se indicará el plazo de entrega de los
pedidos.  Los adjudicatarios seleccionados tan sólo tendrán derecho a proveer los importes autorizados,
siempre y cuando sean solicitados a través de las citadas hojas de pedido, pudiendo estas no cubrir el
importe total aprobado en las siguientes circunstancias:

- Cuando el ritmo de ejecución de las obras los haga innecesarios.
- Cuando el grado de definición de los trabajos los haga prescindibles.

15.4  Ninguna  de  las  circunstancias  de  las  dos  cláusulas  anteriores,  que  serán  comunicadas  a  los
interesados  cuando  sean  firmes,  supondrán  derechos  indemnizatorios  de  clase  alguna  a  favor  del
proveedor seleccionado.

15.5  Las  hojas  de  pedido podrán cursarse  a  los  proveedores  telefónicamente  con anterioridad  a  su
remisión mediante Tele-Fax con motivo de comunicar cuanto antes al proveedor el contenido, forma,
lugar y fecha para servir el pedido.

15.6 Los suministros deberán ser servidos en tiempo y forma de acuerdo con lo dispuesto en el presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

16. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS SUMINISTROS.-
El licitador seleccionado para prestar los suministros de naturaleza industrial deberá realizar los

suministros de acuerdo con los siguientes extremos, cuyo conocimiento se presumirá en todo momento:
1.- Los planos del proyecto y/o las directrices dadas por la Dirección Técnica de la obra.
2.- La Memoria y Pliego de Condiciones del proyecto y/o los documentos aprobados con posterioridad,
así como el Estudio de Seguridad y Salud (o en su caso básico) y el Plan General de Seguridad y Salud
aprobado por el Ayuntamiento de Martín de la Jara.
3.- Las normas vigentes relativas al trabajo contratado, aunque no estén expresadas en el proyecto.

A todos los efectos que puedan relacionarse con la contratación o ejecución de los trabajos, el
licitador seleccionado tendrá como único y exclusivo interlocutor válido a la Dirección Técnica de la
obra, sin perjuicio de lo que respecta a la coordinación de actividades empresariales desde el punto de
vista  de  la  prevención  de  riesgos  laborales.   El  licitador  acepta  en  la  ejecución  de  los  trabajos
contratados cuantas obligaciones se deriven de las órdenes dimanadas de la Dirección Técnica de la
obra, quedando asimismo supeditada la recepción de los trabajos a su aprobación.  El no cumplimiento
de lo previsto en este apartado supondrá la paralización o suspensión total o parcial de los trabajos y/o
suministros.

Para todo tipo de pedidos que lo permitan, la Dirección Técnica de la obra y el proveedor podrán
requerir la realización de ensayos o presentación de muestras.  Los gastos que estos comporten serán de
cuenta del proveedor, siempre que no superen el 3,5% del valor del suministro del que se trate.

Para todo tipo de suministros, en caso de desecharse algún material suministrado, será retirado de
la obra en el plazo máximo de cuatro días, con cargo al proveedor, estando éste obligado a la reposición
en  el  mismo plazo  de  días,  contados  a  partir  del  que  los  retiró,  sin  que  el  Ayuntamiento  se  haga
responsable de los desperfectos que pudieran ocasionarse transcurrido este tiempo.
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Si en  algún material  ya incorporado en la  obra apareciera  deficiencias  incompatibles  con la
función a realizar, correría por cuenta del proveedor la reposición del mismo, los gastos inherentes a
derribos, demoliciones y toda indemnización que por los perjuicios de estos casos pudieran derivarse.
Todos los gastos producidos por esta contingencia le serán descontados al proveedor de las facturas
pendientes y de las garantías constituidas, si procediese.

En  caso  de  que  facturas  y  garantías  no  cubriesen  el  importe  de  los  daños  y  gastos,  el
Ayuntamiento de Martín de la Jara podrá ejercitar las acciones legales que correspondan.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y de
adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato.  Asimismo, deberá pagar todos los Impuestos,
Contribuciones, Tasas y Precios Públicos que recaigan sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del
contrato.

El contratista viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir lo dispuesto por la normativa
vigente en materia laboral, de Seguridad Social, de integración social de minusválidos y de prevención
de riesgos laborales y demás leyes especiales.  El contrato objeto de esta licitación se entiende realizado
a riesgo y ventura para el contratista.

El  contratista  estará  obligado a guardar  sigilo  respectos  de los datos  o antecedentes  que,  no
siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento
con ocasión del mismo.

El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales
o  materiales  suficientes  para  ello  (artículo  64.2  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).

La  Administración  tiene  la  facultad  de  inspeccionar  y  de  ser  informada  del  proceso  de
fabricación  o elaboración del  producto que haya de ser  entregado como consecuencia  del  contrato,
pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a
emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para
el estricto cumplimiento de lo convenido (artículo 295  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).

17.- PRESUPUESTO Y CONDICIONES DEL SUMINISTRO.-  
El presupuesto que se destine a esta contratación será el que se especifique en la convocatoria.
Las condiciones son las siguientes:
I.- La demanda de los suministros adjudicados estará siempre condicionada a la ejecución de la

obra,  no  existiendo  por  parte  del  Ayuntamiento  obligación  de  agotar  el  importe  adjudicado  a  cada
proveedor.

II.-  El  adjudicatario  se  obliga  a  suministrar  los  incrementos  al  precio  que  ofertó  en  su
proposición.

III.- Si, excepcionalmente,  en la obra se produjesen modificaciones necesarias a juicio de los
Técnicos,  debidamente  documentadas,  que no  hicieran  preciso  el  suministro  adjudicado,  la  referida
adjudicación quedará sin efecto.

IV.- En caso de requerirse algún material no incluido en la licitación, será indispensable, tanto
para su suministro como para el abono de su importe, que previamente se hayan aprobado cantidades y
precios, y que conste así en un anexo a la adjudicación.  En caso contrario, el Ayuntamiento declina toda
responsabilidad en el caso de los suministros afectados aunque exista albaranes de entrega.

18.  CUMPLIMIENTO  DE  OBLIGACIONES  LABORALES,  ADMINISTRATIVAS,
CONTRACTUALES O EXTRACONTRACTUALES.-
18.1  El empresario-contratista, en la utilización de materiales, suministros, procedimientos y equipos
para  la  ejecución  del  objeto  del  contrato,  deberá  obtener  las  cesiones,  autorizaciones  y  permisos
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necesarios de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación correspondientes, corriendo
de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

El empresario será responsable en la ejecución del contrato de toda reclamación relativa a la
propiedad  industrial  y  comercial,  y  deberá  indemnizar  a  la  Administración  de  todos  los  daños  y
perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones.

18.2  La Administración  ejercerá  la  facultad  de  dictar  las  instrucciones  oportunas  para  el  adecuado
cumplimiento de lo convenido, quedando constancia de las mismas en modo fehaciente.

18.3 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por
personal  o  medios  dependientes  del  mismo,  a  terceros  como  consecuencia  de  las  operaciones  que
requiera  la  ejecución del  Contrato.   Cuando tales  daños y perjuicios  hayan sido ocasionados  como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, o como consecuencia de vicios del
Proyecto elaborado por ella misma, será responsable la Administración dentro de los límites señalados
en las leyes.

La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, respondiendo éste de la
calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía.

18.4 Seguro de maquinaria: El contratista estará obligado a tener en vigor, y en su caso presentar ante el
requerimiento del Ayuntamiento, el seguro de responsabilidad civil y daños a terceros que sea exigible.

18.5  En  los  denominados  suministros  industriales,  estará  obligado  el  licitador  a  presentar  un
compromiso de asistencia técnica, en el que se hará constar la duración del período de garantía ofertado
por el licitador y los medios de asistencia técnica con que cuente el licitador.

El  licitador  presentará  el  compromiso expreso de prestar  el  mantenimiento,  o  en su caso,  la
reparación o reposición del material que le corresponda si resulta seleccionado, junto con indicación  de
la forma, medios y plazos para llevarla a cabo.

18.6 El contratista está obligado a comunicar al Ayuntamiento aquellas reducciones en los precios de los
bienes  a  suministrar  que  sean  consecuencia  de  circunstancias  tales  como obsolescencia,  ofertas  de
campaña o exceso de existencia en almacén, entre otras.  Una vez recibida la comunicación, la reducción
de precios será automática, sin más requisitos que su aceptación por el órgano de contratación, quien, al
mismo tiempo, acordará el carácter temporal o permanente de la misma.

19.- GASTOS PARA EL CONTRATISTA.- 
En virtud de la adjudicación definitiva, el contratista quedará obligado a pagar cuantos gastos se

ocasionen  con  motivo  de  los  trámites  preparatorios  y  de  formalización  del  contrato,  incluso  los
honorarios  del  Notario  autorizante  en  el  caso  de  que  fuese  necesario  el  mismo  mediante  escritura
pública, pago de impuestos, cuya cuantía se encuentra incluida en el precio y cualesquiera otros que se
produzcan.  En este sentido, son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación
de la licitación en Boletines Oficiales y en un periódico de la provincia por una sola vez.  Los citados
gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista, salvo que el
mismo acredite el ingreso del coste de aquéllos en la Tesorería Municipal.

Para el supuesto de que el Servicio Público de Empleo Estatal o la Diputación Provincial de
Sevilla  exigiera  la  colocación  de  un  cartel  de  las  obras  para  las  que  se  contrata  el  suministro  de
materiales, será de cuenta de los adjudicatarios los gastos derivados de la confección e instalación del
cartel requerido.

Serán a cargo de los contratistas, los gastos de entrega y de transportes de los bienes objeto del
suministro.
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Tanto  en  las  proposiciones  presentadas  por  los  licitadores,  como  en  los  presupuestos  de
adjudicación, se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, que graven la
ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista.  Igualmente, se considerarán incluidos en
las proposiciones y en el presupuesto de adjudicación, corriendo por cuenta del contratista, las tasas y
arbitrios municipales.

20. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.-
20.1 El plazo general de ejecución de los contratos será el propio del Programa de Fomento de Empleo
Agrario y Plan de Empleo Estable 2016, cuya duración prevista incluidas las prórrogas, será inferior al
año.

20.2  Los plazos de entrega de los suministros será como máximo de 2 días hábiles a contar desde la
recepción  de  las  hojas  de  pedidos  de  los  suministros,  salvo  que  la  Dirección  técnica  de  la  Obra
determine un plazo mayor, indicación que se incluirá en dichas hojas.

20.3 El lugar de la entrega será el establecido por la dirección Técnica o encargado de obra, para cada
uno de los suministros y bienes industriales.

20.4  Se entenderá que el bien ha sido entregado cuando haya sido puesto en poder y posesión de los
servicios encargados por el Ayuntamiento de Martín de la Jara para su recepción.  En el momento de la
entrega,  por personal  del  Ayuntamiento  encargado que corresponda,  se  firmará  el  oportuno recibí  o
acuse,  sin  que  ello  implique  conformidad  alguna,  tan  sólo  la  constancia  del  hecho  material  de  la
recepción de los artículos y cantidad de los mismos de acuerdo a los pedidos efectuados.

Los gastos originados por el  transporte  de los bienes y cualesquiera otros necesarios para la
efectividad de la entrega hasta el lugar y destino convenido, serán de la exclusiva cuenta del proveedor
seleccionado.

20.5 Si los bienes suministrados han de ser objeto de una posterior instalación por el mismo empresario,
la  entrega  no  se  entenderá  realizada  hasta  que  no  se  hayan  terminado  de  conformidad  las  obras
accesorias correspondientes, con arreglo a las instrucciones dadas por las Dirección de las obras.

20.6 La Administración se reserva el derecho a prorrogar el plazo de entrega si conviniera a los intereses
de la planificación de las obras, notificándolo así al contratista.

Si el contratista precisara ampliación del plazo de entrega, por motivos no imputables al mismo,
y éste ofreciera cumplir sus compromisos en periodo de prórroga se concederá por la Administración un
plazo que será igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro menor.

20.7 Cualquiera que sea el tipo de suministro, el seleccionado no tendrá derecho a indemnización alguna
por causa de pérdida, avería o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega al Ayuntamiento
de Martín de la Jara, salvo que éste hubiera incurrido en mora al recibirlo.

20.8 Si por fuerza mayor, el contratista no pudiera efectuar la entrega de la mercancía o cualquiera de las
remesas requeridas, en su caso, quedará liberado de responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los
plazos de entrega o ejecución, entendiéndose prorrogada la fecha de entrega por todo el tiempo que dure
la misma, salvo que el Ayuntamiento de Martín de la Jara desistiera de dicha entrega o del contrato.

20.9  La falta de prestación del suministro en tiempo y forma conforme a lo dispuesto en la presente
cláusula dará lugar a la resolución del contrato conforme a lo dispuesto en la cláusula 32 del presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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21. RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO.-
El acto formal de recepción se realizará, en el plazo de 1 mes desde la entrega del suministro,

conforme a pedido, por el Técnico que el Ayuntamiento de Martín de la Jara designe.   Para ello podrá
someterlo  a  las  pruebas,  comprobaciones  y  análisis  que  considere  oportuno  de  acuerdo  con  su
naturaleza, levantándose la correspondiente Acta de recepción, que podrá ser negativa o positiva.  Será
positiva cuando el objeto de recepción cumpla todos los requisitos técnicos solicitados, siendo negativa
en caso contrario.   En este  último supuesto,  el  Ayuntamiento  de Martín  de la  Jara podrá optar  por
resolver el contrato,  previa liquidación de las entregas consideradas conformes o conceder un plazo
improrrogable al contratista para subsanar los defectos técnicos.

22. PLAZO DE GARANTÍA.-
22.1  En  los  denominados  suministros  de  naturaleza  industrial,  salvo  mejor  plazo  ofertado  por  el
licitador,  el  plazo  de garantía  no será inferior  al  año.  Este  período comenzará  a contarse desde la
recepción final y conforme del suministro.

22.2 Si durante el plazo de garantía se acreditará la existencia de vicios o defectos en el suministro o
deficiencias en los trabajos realizados, tendría derecho la Administración a reclamar al empresario la
reposición de los bienes inadecuados, la reparación de los mismos, o corregir los defectos a su costa, si
fuera suficiente a juicio del Martín de la Jara, aplicando a este fin las garantías constituidas.

22.3 Si el Ayuntamiento de Martín de la Jara estimase durante el plazo de garantía que los bienes no son
en forma alguna, aptos para el fin pretendido, como consecuencia de vicios o defectos observados en
ellos  imputables  al  empresario  y exista  fundamento  para estimar  que la  reposición  o reparación  de
dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá rechazar los bienes dejándolos de cuenta
del empresario, procediéndose a la resolución del contrato, a la incautación de garantías y en su caso, a
las acciones legales correspondientes.

22.4  Durante el plazo de garantía el contratista tiene derecho a ser oído y la obligación de vigilar la
aplicación de los bienes suministrados.

23. RÉGIMEN DE PAGOS.-
23.1 El pago de los suministros se hará efectivo por el Ayuntamiento de Martín de la Jara contra factura
reglamentaria que se expedirán a nombre del Ayuntamiento de Martín de la Jara.

23.2 El resultado del acto formal de recepción previsto en la cláusula 21 será el único documento válido
a efectos de facturación.

23.3 A dichas facturas cada Corporación adjuntará el albarán valorado y copia de la hoja de pedido, con
la firma e identificación (nombre, DNI) de la persona responsable, que en nombre de la Corporación
interesada, recibió el suministro, indicando la fecha en que se realizó.

23.4  En las facturas emitidas con todos los requisitos legales, deberá hacerse constar la domiciliación
bancaria donde haya de realizarse el pago y el NIF o CIF del Contratista.

23.5  Una  vez  finalizados  los  suministros  objeto  del  contrato,  el  proveedor  deberá  remitir  al
Ayuntamiento de Martín de la Jara todos los cargos pendientes de cobro.
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Transcurrido un mes desde la finalización del programa, serán rechazadas todas las facturas que
se presenten.

23.6 El pago de las facturas podrá hacerse de manera total o parcial mediante abonos a cuenta.

23.7  El  abono  de  los  suministros  deberá  efectuarse  de  acuerdo  con  los  plazos  establecidos  en  los
artículos 216 y 217 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.

24. INTERESES DE DEMORA.-
Procede su aplicación,  de acuerdo con lo establecido al respecto en el artículo 7.2 de la  Ley

3/2004, de 29 de diciembre,  por la  que se establecen medidas  de lucha contra la  morosidad en las
operaciones comerciales.

25. PENALIDADES.-
La empresa seleccionada está obligada a cumplir el plazo final y, en su caso, los  plazos parciales

fijados para la ejecución del contrato de suministro y para la ejecución de las distintas hojas de pedido.
En caso de incumplimiento, y sin perjuicio de la posibilidad de resolución del contrato según 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, podrán imponerse penalidades diarias en los términos del artículo
212 del TRLCSP.

Para el cálculo del importe del contrato de cada lote a efectos de la aplicación de penalidades, o
para el caso de que se opte por la resolución del contrato,  de acuerdo con el  artículo 212 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, se estará al resultado de la suma de los importes totales que para cada lote
de suministro o servicio que figure en los distintos  proyectos  de obra incluidos  en el  Programa de
Fomento de Empleo Agrario (P.F.O.E.A.) y Plan de Empleo Estable (P.E.E.) 2016.

26. REVISIÓN DE PRECIOS.-
No se permite la revisión de precios.

27. INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA POR FUERZA MAYOR.-
En los suministros de naturaleza industrial el contratista tendrá derecho a las indemnizaciones

por fuerza mayor que se originen, en los supuestos previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

28. CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA.-
El cambio de denominación de una Empresa surtirá  eficacia,  a los efectos derivados de este

Pliego, una vez se dicte la correspondiente Resolución del órgano de contratación que se tramite a este
efecto.

Será requisito indispensable que con carácter previo y antes de que se opere la transformación
social,  se  presente  una  comunicación  relativa  a  las  circunstancias  concurrentes,  siendo  igualmente
necesaria la presentación posterior de los siguientes documentos:

− Documento público acreditativo del cambio de denominación o de Constitución de la Empresa
resultante.
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− Acta de Manifestación Notarial por la que se acredite la asunción por la nueva empresa de los
derechos  y  obligaciones  jurídicas  y  económicas  que  la  anterior  empresa  tuviera  contraídas  con  el
Ayuntamiento  de  Martín  de  la  Jara  en  relación  con  contratación  de  suministros  del  Programa de
Fomento de Empleo Agrario (P.F.O.E.A.) y del Plan de Empleo Estable (P.E.E.) 2016.

−  Declaraciones  de  altas  respecto  al  Impuesto  de  Actividades  económicas,  y  al  régimen
correspondiente  de la  Seguridad Social  o en su caso certificados acreditativos  del  cumplimiento  de
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

29. TRANSFORMACIONES SOCIALES.-
Únicamente  surtirán  eficacia  a  través  de  la  correspondiente  Resolución,  aquellas

transformaciones  sociales  en  las  que  la  Sociedad  seleccionada  como contratista  y  promotora  de  su
transformación se extinga, incorporándose su patrimonio y organización a otra entidad, asumiendo esta
última las obligaciones de aquélla, y siempre que la nueva entidad manifieste su intención de continuar
el suministro en las mismas condiciones que la sociedad inicialmente seleccionada.

En cuanto a los requisitos documentales, será de aplicación lo establecido en la cláusula anterior,
debiéndose aportar además de la documentación señalada,  aquella  que sea necesaria en virtud de la
transformación social que en concreto se proponga por la empresa seleccionada.

30. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-
Al amparo de lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 219 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,
los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y
en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo
211.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias
para los contratistas.

Según el artículo 219.2 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, las modificaciones del contrato
deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156, sin perjuicio de las especificidades pre-
vistas para el contrato de suministro en el artículo 296 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

31. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.-
Si la Ayuntamiento acuerda la suspensión del Contrato o aquélla tiene lugar por aplicación de lo

dispuesto en el apartado 5º del artículo 216 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, se levantará Acta en
la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél.

32. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.-
El contrato podrá extinguirse por alguna de las causas de resolución contempladas en este Pliego,

o  por  las  enumeradas  en  los  artículos  223  y  299  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
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noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,
constituyendo incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales, a estos efectos, los siguientes:
− La negativa del contratista a la realización de ensayos, solicitados por la Dirección Técnica de la obra,
o a la entrega de los resultados de los mismos.
− La suspensión del suministro por parte del contratista sin cumplir un mes de antelación.
− La falta de prestación en tiempo y forma del suministro o del servicio por parte del contratista, siendo
potestativo del Ayuntamiento de Martín de la Jara resolver el contrato en caso de no atender en tiempo y
forma un solo pedido conforme a lo dispuesto en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

33. PLAZOS.-
Todos los plazos contenidos en el presente Pliego donde no se especifique si son naturales o hábiles

se entienden referidos a días naturales, salvo aquellos que 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,  indique
su computo en días hábiles.

34.- FACULTADES DE INSPECCIÓN Y COMPROBACIÓN.-  

El  Ayuntamiento,  como  órgano  de  contratación,  se  reserva  la  facultad  de  inspeccionar  y
comprobar  los suministros  contratados,  pudiendo resolver  los contratos  si  los mismos incumplen
especificaciones exigidas.

35.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.- 
El contrato dimanante del presente suministro es fundamental y esencialmente administrativo, y

será interpretado por la Corporación resolviendo las dudas que ofrezca su cumplimiento.
El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para  resolver  las

controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21.1 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.

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

D............., con DNI núm........... actuando en nombre propio ( o en representación de......... con
domicilio en ..........................., y CIF............, conforme se acredita con poder bastante que acompaña),
Manifiesta los siguientes puntos:

1.- Que desea tomar parte en la licitación del suministro de materiales/industriales destinados a la
ejecución  de  las  obras  municipales  afectas  al  PROGRAMA  DE  FOMENTO  DE  EMPLEO
AGRARIO Y PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2017, en los términos que figuran en su propuesta
económica y demás documentos incluidos en los sobres A y B.

2.- Que conoce y ACEPTA en su totalidad el Pliego de Condiciones regulador del Procedimiento
y de la prestación de suministros y bienes industriales, y de cuantas obligaciones se derivan del mismo.

(Lugar, fecha y firma)
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En Martín de la Jara a 11 de agosto de 2017.

LA  ALCALDESA ACCIDENTAL

Fdo: Rosario María Chincoa Mora.-
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AYUNTAMIENTO
DE

MARTIN DE LA JARA
(Sevilla)

CONCURSO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA ABASTECIMIENTO DE
MATERIALES PARA LAS OBRAS PFOEA Y PEE 2017

LOTE Nº 1: AGLOMERANTES

Precio/Ud. IVA Euros

 - Kg.  CEMENTO CEN II / A-L 32,5 en sacos.*

 - Kg.  CEMENTO BLANCO BL II / A-L 42,5R en sacos.*

 - Kg.  CEMENTO COLA aplicaciones uso interior en sacos.*

 - Kg.  CEMENTO COLA aplicaciones uso exterior en sacos.*

 - Kg.  YESO rápido en sacos.*

 - Kg.  YESO retardado en sacos.*

 - Kg.  CAL AEREA APAGADA EN POLVO en sacos.*

 - Kg.  CAL VIVA en sacos.*

 - Kg.  YESO PERLITA en sacos.*

 - Kg.  ESCAYOLA en sacos.*

 - Kg.  MORTERO CAPA FINA BLANCO en sacos.*

 - Kg.  MORTERO CAPA GRUESA BLANCO en sacos.* 

 - Kg.  ARIDO PARA REVESTIMIENTO en sacos.*

 - Kg.  MORTERO IMPERMEABILIZANTE en sacos.*

* SE ADMITIRÁ EL PRECIO DEL MATERIAL POR SACO SIEMPRE QUE SE INDIQUE EL PESO DEL SACO.
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LOTE Nº 2: ÁRIDOS

Precio/Ud IVA Euros

 - M3.  ARENA FINA (lavada).

 - M3.  ARENA GRUESA.

 - M3.  ARENA LIGADA (lavada).

 - M3.  ARENA DE RÍO.

 - M3.  GRAVA GRUESA.

 - M3.  GRAVA FINA.

 - M3.  GRAVA DE RÍO.

 - M3.  ZAHORRA NATURAL LIMPIA.

 - M3.  ZAHORRA NATURAL SUCIA (rechazo). 

 - M3.  ZAHORRA ARTIFICIAL.

 - M3.  PIEDRA MACHAQUEO DIAM. 40/60 MM

 - M3.  GRAVILLA MACHAQUEO DIAM. 18/20 MM

 - M3.  ARROCILLO.

 - M3.  TODOUNO.
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LOTE Nº 3: HORMIGÓN DE PLANTA

Precio/Un. IVA Euros

 - M3.  HORMIGÓN HA-25 B 20 IIA

 - M3.  HORMIGÓN HA-25 B 40 IIA. 

 - M3.  HORMIGÓN HM-20 B 20 IIA.

 - M3.  HORMIGÓN HM-20 B 40 I.

 - M3.  HORMIGÓN DE LIMPIEZA H-150 B 20.

 - M3.  HORMIGÓN DE LIMPIEZA H-175 B 20. 

 - Hora  BOMBA (incluido desplazamiento).

 - Precio de BOMBA por M3 Servido (incluido desplazamiento)
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LOTE Nº 4: ACERO EN BARRAS Y FERRALLA

Precio/Ud. IVA Euros

 - Kg.  ACERO CORRUGADO B 400S diferentes diám. barras 6 - 12 m.   

 - Kg.  ACERO CORRUGADO B 400S diferentes diám. 6 - 12 m. barras cor- 
   tadas y dobladas.
 - Kg.  ACERO CORRUGADO B 400S diferentes diám. 6 - 12 m. en ferralla,
   montada y atada.

 - Kg.  ACERO CORRUGADO B 500S diferentes diám. 6 - 12 m.

 - Kg.  ACERO CORRUGADO B 500S diferentes diám. 6 - 12 m. barras cor-
   tadas y dobladas.
 - Kg.  ACERO CORRUGADO B 500S diferentes diám. 6 - 12 m. en ferralla, 
   montada y atada.

 - Kg.  ALAMBRE DE ATAR.

 - Ud.  MALLAZO DE ACERO ELECTRSOLDADO AEH-500 N/F diferentes 
   diámetros.

Panel 15x15x4

Panel 20x20x4

Panel 15x15x6

Panel 20x20x6

Panel 15x15x8

Panel 20x20x8

Panel 15x15x12

Panel 20x20x12
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LOTE Nº 5: ACERO EN PERFILES Y ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS METÁLICAS

Precio/Ud. IVA Euros

 - Kg. Acero galvanizado en caliente en perfiles.

 - Kg. Acero en perfiles laminados en caliente S-275 JR tipo IPN.

 - Kg. Acero en perfiles laminados en caliente S-275 JR tipo UPN.

 - Kg. Acero en perfiles laminados en caliente S-275 JR tipo HEB.

 - Kg. Acero en perfiles laminados en caliente S-275 JR tipo HEA.

 - Kg. Acero en perfiles laminados en caliente S-275 JR tipo HEM.

 - Kg. Acero en perfiles T, L, U.

 - Kg. Acero en correas tipo Z.

 - Kg. Acero en perfiles estructurales de sección hueca S -275 JR.

 - Kg. Acero en perfiles de sección hueca S -275 JR.

 - Kg. Acero en perfiles laminados en caliente S -275 JR en soportes, unión
soldada, montados en obra. 
 - Kg. Acero en perfiles laminados en caliente  S -275 JR en vigas, unión
soldada, montados en obra. 
 -  Kg.  Acero en perfiles laminados en caliente  S -275 JR en estructuras
trianguladas con uniones soldadas, montados en obra.
 -  Kg.  Acero  en  perfiles  estructurales  de  sección  hueca S  -275  JR en
estructuras   trianguladas con uniones soldadas, montados en obra.
 -  Kg.  Acero  S  -275  JR en  placas  de  anclaje.  Cortadas  a  medida  y
taladradas.

 - Kg. Acero en correas tipo Z, unión soldada, montados en obra. 
 - M2. Faldón de chapa tipo sandwich 30 mm. Lacado a dos caras 
totalmente montado.
 - M2. Faldón de chapa tipo sandwich 40 mm. Lacado a dos caras 
totalmente montado.
 - M2. Faldón de chapa tipo sandwich 60 mm. Lacado a dos caras 
totalmente montado.

 - M2. Chapa Galvanizada 0.6 mm. Montada.

 - M2. Chapa Galvanizada 1 mm. Montada. 

 - M2. Chapa Galvanizada lacada una cara 0.6 mm. Montada.

 - M2. Chapa Galvanizada lacada una cara 1 mm. Montada.

 - Ml. Cumbrera o limatesa de chapa galvanizada lacada una cara 0.6 
mm. Montada.
 - M2. Canalón chapa galvanizada 0.6 mm. Desarrollo mínimo de 75 
cm. Montado.
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LOTE Nº 6: CARPINTERÍA DE ACERO Y CERRAJERÍA

Precio/Ud. IVA Euros

- Ud. Reja en acero laminado en caliente, formada por: bastidor en pletina
de 50x10 mm, embarrotado de redondo macizo de 16 mm separados 10 cm.
A ejes  y  anclajes  a  paramentos.  Incluidos  postes  intermedios  de  perfil
tubular hueco #100.3

          R1     1 ud. de 12,25 m. x 1,70 m.

                   1 ud. de 3,05 m. x 1,70 m.

                   1 ud. de 20,75 m. x 1,70 m.

                   1 ud. de 2,25 m. x 2,45 m.

                   1 ud. de 2,25 m. x 2,80 m.

                   1 ud. de 2,25 m. x 3,15 m.

          R2    2 ud. de 1,20 m. x 1,20 m.

          R3    1 ud. de 2,25 m. x 0,70 m.

                   1 ud. de 6,30 m. x 0,70 m.

 - M. Barandilla de 0,90 m de altura formada por bastidor de pletinas 50x10
mm y barrotes verticales macizos diámetro 16 mm incluido montaje en obra
         R4 
 -  M.  Barandilla  para  bancos  de  0,45  m de  altura  formada por  bastidor
sencillo de pletinas 50x10 mm y barrotes verticales macizos diámetro 12
mm incluido montaje en obra (Tipo municipal). 
- M. Pasamanos en acero tubular de 50x4 mm de diámetro con soportes
cada 1 m de 30x2mm de diámetro.
-  Ud.  Puerta  metálica  de  seguridad  de  dos  hojas  abatibles  con  perfiles
conformados en frío y empanelado de dos chapas de acero galvanizado en
caliente, de espesor mínimo 1,2 mm y núcleo inyectado de espuma rígida
de  poliuretano  de  alta  densidad,  bulones  antipalanca,  cerradura  de
seguridad embutida con 3 puntos de cierre, junquillos, cantoneras, patillas
de fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y juntas de estanqueidad
de neopreno.
          P1    1 ud. de 1,50 m. x 2,40 m.
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LOTE Nº 6: CARPINTERÍA DE ACERO Y CERRAJERÍA

 

  

34



LOTE Nº 6: CARPINTERÍA DE ACERO Y CERRAJERÍA
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LOTE Nº 7: CERÁMICOS

Precio/Ud. IVA Euros

 - UD.  LADRILLO PERFORADO 24X11,5X10 CM.

 - UD.  LADRILLO PERFORADO 24X11,5X7 CM.

 - UD.  LADRILLO RASILLA HUECO SENCILLO 24X11,5X2,5 CM.

 - UD.  LADRILLO RASILLA HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM.

 - UD.  LADRILLO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM.

 - UD.  LADRILLO HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM.

 - UD.  RASILLON  CERAMICO 100X25X4 CM.

 - UD.  RASILLON CERAMICO 70X25X4 CM.

 - UD. BLOQUE TERMOARCILLA  29X19X14 CM.

 - UD. BLOQUE TERMOARCILLA  29X19X19 CM.

 - UD. BLOQUE TERMOARCILLA  29X19X24 CM.

 - UD. BLOQUE TERMOARCILLA  29X19X29 CM.
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LOTE Nº 8: PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Precio/Ud. IVA Euros

 - M. BORDILLO HORMIGON BICAPA 100X20X10 CM.

 - M. BORDILLO HORMIGON GRIS BICAPA 17X28 CM.

 - M. BORDILLO HORMIGON GRIS BICAPA 22X20 CM.

 - Ud. ADOQUIN HORMIGÓN 40X20X6 CM.

 - Ud. ADOQUIN HORMIGÓN 40X20X8 CM.

 - Ud. ADOQUIN  HORMIGON 20X10X6 CM COLORES – GRIS.

 - Ud. ADOQUIN  HORMIGON 20X10X8 CM COLORES – GRIS.

 - Ud. ADOQUIN HORMIGON 10X10X6 CM COLORES – GRIS.

 - Ud. ADOQUIN HORMIGON 10X10X8 CM COLORES – GRIS.

 - Ud. TAPA ARQUETA HORMIGON ARMADO CON CERCO.

 - Ud. BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN 40X20X20 CM PARA REVESTIR 
GRIS.

 - Ud. BOVEDILLA DE MORTERO DE CEMENTO CANTO 22 CM.

 - Ud. BOVEDILLA DE MORTERO DE CEMENTO CANTO 25 CM.

 - M. VIGUETA DE HORMIGÓN AUTORRESISTENTE PRETENSADA.

 - M. VIGUETA DE HORMIGÓN SEMIRRESISTENTE PRETENSADA.

 - M. CONDUCTO DE VENTILACIÓN SENCILLO DE HORMIGÓN

 - M. CONDUCTO DE VENTILACIÓN DOBLE DE HORMIGÓN

 - Ud. ASPIRADOR ESTÁTICO DE HORMIGÓN
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LOTE Nº 9: REVESTIMIENTOS

Precio/Un. IVA Euros

 - M2. AZULEJO BLANCO MATE 20x20 CM.

 - M2. AZULEJO BLANCO BRILLO 20x20 CM.

 - M2. AZULEJO COLOR MATE 20x20 CM.

 - M2. AZULEJO COLOR BRILLO 20x20 CM.

 - M2. BALDOSA CERÁMICA GRES 40X40 CM.

 - M2. BALDOSA CERÁMICA 14X28 CM (TERRAZAS).

 - M2. BALDOSA CERÁMICA GOTERA 14X28 CM.

 -  M2.  BALDOSA  HIDRÁULICA  DE  HORMIGON  VIBRADO  IMITACIÓN
PIZARRA 40X40 CM.  GRIS

 - M. RODAPIÉ HIDRÁULICO GRIS 40X10 CM. BISELADO.

 - M2. BALDOSA DE HORMIGON VIBRADO GRANALLADO DE 40X40 CM.
COLOR GRIS PERLA

 - M2. BALDOSA TERRAZO MICROGRANO 40X40 CM

 - M. RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO MICROGRANO 40X7 CM.

 - M2. PULIDO Y ABRILLANTADO SOLERÍA DE TERRAZO

 - M. UMBRAL PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30X3 CM

 - M. ALFEIZAR PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA CON GOTERÓN 30X3 CM

 - M. ALBARDILLA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30X3 CM
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LOTE Nº 10: AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

Precio/Un. IVA Euros

 - M2. PANEL SEMIRRÍGIDO DE FIBRAS DE VIDRIO, AGLOMERADAS CON 
RESINAS TERMOENDURECIBLES DE 50 MM DE ESPESOR Y 15 KG/M3 DE 
DENSIDAD
 - M2. PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 50 MM DE 
ESPESOR Y 30-33 KG/M3 DE DENSIDAD CON JUNTAS PERIMETRALES A 
MEDIA MADERA
 - M2. MEMBRANA DE BETÚN MODIFICADO CON ARMADURA DOBLE DE 
POLIETILENO DE 4 MM DE ESPESOR EN ROLLOS

 - M2. LÁMINA DE POLIETILENO DE 0,2 MM DE ESPESOR EN ROLLOS

 - Kg. PINTURA OXIASFÁLTICA
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LOTE Nº 11: DROGUERÍA - PINTURAS

Precio/Un. IVA Euros

 - L. PINTURA PLASTICA INTERIOR BLANCA MATE

 - L. PINTURA PLASTICA INTERIOR BLANCA SATINADA

 - L. PINTURA PÉTREA LISA EXTERIOR BLANCA

 - L. PINTURA PÉTREA LISA EXTERIOR ALBERO MATE

 - L. ESMALTE SINTETICO COLORES

 - L. MINIO

 - L. DISOLVENTE

 - L. PINTURA REFLEXIVA BLANCA CON ESFERA DE VIDRIO

 - L. PINTURA REFLEXIVA  AMARILLA CON ESFERA DE VIDRIO

 - UD. RULO DIFERENTES TAMAÑOS

 - UD. PALO RULO 2 – 2,5 M.

 - UD. BROCHAS DIFERENTES TAMAÑOS

 - UD. CUBETA PARA PINTURA

 - UD. CEPILLO PARA BARRER

 - UD. RECOJEDOR 

 - UD. RECAMBIO DE FREGONA

 - UD. CUBO ESCURRIDOR

 - UD. MANGO FREGONA

 - L. LEGIA AMARILLA

 - UD. PAQUETE BOLSAS DE BASURA DISTINTOS TAMAÑOS

 - UD. BALLETA

 - L. LIMPIA SUELOS

 - L. LIMPIA BAÑOS

* SE ADMITIRÁ EL PRECIO DEL MATERIAL POR EMBASES MÁS GRANDES SIEMPRE QUE SE INDIQUE EL TAMAÑO.
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LOTE Nº 12: MADERAS

Precio/Un. IVA Euros

 - M3. Costero de madera para encofrar 8 cm. Esp.

 - M3. Costero de madera para encofrar 3 cm. Esp.

 - M3. Madera para encofrar 2.5 cm. Esp. 

 - M3. Madera para encofrar 5 cm. Esp. 

 - M3. Madera para encofrar 7 cm. Esp.

 - M2. Tablero aglomerado desnudo 2 cm. Esp.

 - M2. Tablero aglomerado hidrófugo 2 cm. Esp.

 - Ud. Cuñas 

 - Ud. Estacas
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LOTE Nº 13: HIERRO FUNDIDO

Precio/Un. IVA Euros

 - Ud. Tapa de registro circular 600 mm. Rodadura media.

 - Ud. Tapa de registro circular 600 mm. Rodadura fuerte. 

 - Ud. Tapa de registro cuadrada 40x40 cm. Rodadura.

 - Ud. Tapa de registro cuadrada 40 x 40 cm. Peatonal.

 - Ud. Tapa de registro cuadrada 50 x 50 cm. Peatonal.

 - Ud. Tapa de registro cuadrada 60 x 60 cm. Rodadura.

 - Ud. Tapa de registro cuadrada 70 x 70 cm. Rodadura.

 - Ud. Cerco y tapa de suelo 15 x 25 cm.

 - Ud. Cerco y tapa de suelo 20 x 33 cm.

 - Ud. Cerco y tapa de suelo 27 x 33 cm.

 - Ud. Rejilla para imbornal 44 x 35 cm. Rodadura fuerte.

 - Ud. Rejilla para imbornal 63 x33 cm. Rodadura fuerte.

 - Ud. Arqueta fundición boca riego

 - Ud. Pate de hierro diam 30mm para pozo
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LOTE Nº 14: SEÑALIZACIÓN

Precio/Un. IVA Euros

 - Ud. Señal obligación ó prohibición 42 cm.

 - Ud. Señal advertencia 42 cm.

 - Ud. Poste para señal de tráfico.

 - Ud. Juego de soportes señal de tráfico.

 - Ud. Placa circular de prohibición chapa cincada diam. 60 cm

 - Ud. Señal PVC 30 cm.

 - M. CORDÓN DE BALIZAMIENTO.

 - Ud. SOPORTE PARA CORDÓN DE BALIZAMIENTO.

 - Ud. LÁMPARA INTERMITENTE.

 - Ud. TRÍPODE PARA LÁMPARA INTERMITENTE.

 - Ud. PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE.

 - Ud. VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA.
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LOTE Nº 15: MATERIAL ELÉCTRICO (1)

Precio/Un. IVA Euros

 - M. Conductor CU 1 x 1.5 mm. 2/V-750 A. Plástico

 - M. Conductor CU 1 x 2.5 mm. 2/V-750 A. Plástico 

 - M. Conductor CU 1 x 4 mm. 2/V-750 A. Plástico

 - M. Conductor CU 1 x 6 mm. 2/V-750 A. Plástico

 - M. Conductor CU 1 x 10 mm. 2/V-750 A. Plástico 

 - M. Conductor CU 1 x 16 mm. 2/V-750 A. Plástico 

 - M. Conductor CU 3 x 1.5 mm. 2/V-750 A. Plástico

 - M. Conductor CU 3 x 2.5 mm. 2/V-750 A. Plástico 

 - M. Conductor CU 3 x 4 mm. 2/V-750 A. Plástico

 - M. Conductor CU 3 x 10 mm. 2/V-750 A. Plástico 

 - M. Conductor CU 4 x 6 mm. 2/V-750 A. Plástico

 - M. Conductor CU 4 x 10 mm. 2/V-750 A. Plástico

 - Ud. Pica de tierra acero cobrizado L=2.000 mts. Con brida. 

 - M. Conductor cobre desnudo 1 x 35 mm2.

 - M. Conductor cobre desnudo 1 x 50 mm2.

 - M. Tubo flexible corrugado Diam. 16 mm.

 - M. Tubo flexible corrugado Diam. 20 mm.

 - M. Tubo flexible corrugado Diam. 25 mm.

 - M. Tubo flexible corrugado Diam. 40 mm.

 - M. Tubo flexible corrugado Diam. 63 mm.

 - M. Tubo flexible corrugado Diam. 75 mm.

 - M. Tubo flexible corrugado Diam. 90 mm.

 - Ud. Proyector 150 W. halógeno

 - Ud. Proyector 500 W. halógeno 

 - Ud. Proyector 1.000 W halógeno

 - Ud. Proyector 1.500 W halógeno

 - Ud. Proyector 400 W

- Ud. Magnetotérmico IP

 - Ud. Magnetotérmico IIP

 - Ud. Magnetotérmico IIIP
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LOTE Nº 15: MATERIAL ELÉCTRICO (2)

Precio/Un. IVA Euros

 - Ud. Diferencial IIP-25 A,

 - Ud. Diferencial IIII-25 A.

 - Ud. Diferencial IIP-40 A.

 - Ud. Diferencial IIIP-40 A.

 - Ud. Cinta aislante 10 m x 19 mm. 

 - Ud. Cinta aislante 10 m x 15 mm.

 - Ud. Lámpara Vapor Mercurio 80 W.

 - Ud. Lámpara Vapor Mercurio 125 W.

 - Ud. Lámpara Vapor Mercurio 250 W.

 - Ud. Lámpara Vapor Mercurio 400 W.

 - Ud. ( Luz Mezcla ). 160 W.

 - Ud. Lámpara Vapor Sodio Alta presión 70 W.

 - Ud. Lámpara Vapor Sodio Alta presión  100 W.

 - Ud. Lámpara Vapor Sodio Alta presión  110 W.

 - Ud. Lámpara Vapor Sodio Alta presión  150 W. 

 - Ud. Lámpara Vapor Sodio Alta presión  215 W.

 - Ud. Lámpara Vapor Sodio Alta presión  250 W.

 - Ud. Lámpara Vapor Sodio Alta presión  400 W.

 - Ud. Lámpara Vapor Sodio Baja presión  18 W.

 - Ud. Lámpara Vapor Sodio Baja presión  35 W.

 - Ud. Lámpara Vapor Sodio Baja presión 55 W.

 - Ud. Lámpara Vapor Sodio Baja presión 90 W.

 - Ud. Tubo Fluorescente 18 W.

 - Ud. Tubo Fluorescente 36 W.

 - Ud. Tubo Fluorescente 58 W.

 - Ud. Lámpara Incandescente 220V-60 W 

 - Ud. Lámpara Incandescente 220V-150W

 - Ud. Lámpara Incandescente 220V-200W 

 - Ud. Reactancia para lámpara vapor mercurio 200 W
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LOTE Nº 15: MATERIAL ELÉCTRICO (3)

Precio/Un. IVA Euros

 - Ud. Reactancia para lámpara sodio baja p. 200 W

 - Ud. Reactancia para lámpara sodio alta p. 200 W

 - Ud. Reactancia para lámpara halógena metálica 200 W.

 - Ud. Reactancia para lámpara fluorescencia 200 W 

 - Ud. Luminaria con reflector chapa aluminio 250 x 330 mm. 
Completa
 - Ud. Luminaria con reflector chapa aluminio 290 x 390 mm. 
Completa

 - Ud. Luminaria forma ovoide tubular color completa

 - Ml. Cinta señalizado

 - Ud. Proyector 150 w. halógeno 

 - Ud. Proyector 500 w. halógeno

 - Ud. Proyector 1000 w. halógeno

 - Ud. Proyector 1500 w. halógeno 

 - Ud. Proyector 400 w. 

 - Ml. Barra Roscada Diam. 6 mm.

 - Ml. Barra Roscada Diam. 8 mm.

 - Ml. Barra Roscada Diam. 12 mm. 

 - Ml. Barra Roscada Diam. 16 mm.

 - Ml. Barra Roscada Diam. 20 mm.

 - Ud. Armario metálico para alumbrado publico

 - Ud. Interruptor sencillo

 - Ud. Cajillo universal enlazable
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LOTE Nº 16: POLIETILENO Y ACCESORIOS (USO ALIMENTARIO) (1)

Precio/Un. IVA Euros

 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 16 mm. 10 ATM. Baja densidad  
E.         Pared 2.2 mm.
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 20 mm. 10 ATM. Baja densidad  
E.         Pared 2.8 mm.
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 25 mm. 10 ATM. Baja densidad  
E.         Pared 3.5 mm..
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 32 mm. 10 ATM. Baja densidad  
E.          Pared 4.4 mm..
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 40 mm. 10 ATM. Baja densidad  
E.          Pared 5.5 mm.
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 40 mm. 10 ATM. Alta densidad  
E.          Pared 3.7 mm.
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 50 mm. 10 ATM. Alta densidad  
E.         Pared 4.6 mm.
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 63 mm. 10 ATM. Alta densidad  
E.         Pared 5.8 mm.
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 75 mm. 10 ATM. Alta densidad  
E.         Pared 6.8 mm.
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 90 mm. 10 ATM. Alta densidad  
E.         Pared 8.2 mm.
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 110 mm. 10 ATM. Alta densidad  
E.         Pared 10.0 mm.
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 125 mm. 10 ATM. Alta densidad 
E.         Pared 11.4 mm.
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 140 mm. 10 ATM. Alta densidad 
E.         Pared 12.7 mm.
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 160 mm. 10 ATM. Alta densidad 
E.          Pared 14.6 mm.
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 180 mm. 10 ATM. Alta densidad 
E.         Pared 16.4 mm.
 -Ml. Tubería Polietileno Diam. 200 mm. 10 ATM. Alta densidad 
E.         Pared 18.2 mm.

 - Ud. Manguito Unión de Polietileno Diam. 20 mm.

 - Ud. Manguito Unión de Polietileno Diam. 32 mm.

 - Ud. Manguito Unión de Polietileno Diam. 40 mm.

 - Ud. Manguito Unión de Polietileno Diam. 63 mm.

 - Ud. Manguito Unión de Polietileno Diam. 75 mm.

 - Ud. Manguito unión de Polietileno Diam. 90 mm.

 - Ud. Manguito unión de Polietileno diam. 110 mm.

 - Ud. Manguito unión doble de latón Diam. 20 mm. Cierre 
metálico
 - Ud. Manguito unión doble de latón Diam. 32 mm. Cierre 
metálico
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LOTE Nº 16: POLIETILENO Y ACCESORIOS (USO ALIMENTARIO) (2)

Precio/Un. IVA Euros

 - Ud. Manguito unión doble de latón Diam. 40 mm. Cierre 
metálico
 - Ud. Manguito unión doble de latón Diam. 63 mm. Cierre 
metálico
 - Ud. Manguito unión doble de latón Diam. 75 mm. Cierre 
metálico
 - Ud. Manguito unión doble de latón Diam. 90 mm. Cierre 
metálico
 - Ud. Manguito unión doble de latón Diam 110 mm. Cierre 
metálico

 - Ud. Enlace reducido  Polipropileno 25/20 mm.

 - Ud. Enlace reducido  Polipropileno 40/32 mm. 

 - Ud. Enlace reducido  Polipropileno  75/63 mm.

 - Ud. Enlace reducido  Polipropileno  90/75 mm.

 - Ud. Codo 90° Polipropileno 20 mm.

 - Ud. Codo 90° Polipropileno 32 mm. 

 - Ud. Codo 90° Polipropileno 40 mm.

 - Ud. Codo 90° Polipropileno 63 mm.

 - Ud. Codo 90° Polipropileno 75 mm. 

 - Ud. Codo 90° Polipropileno 90 mm.

 - Ud. Codo 90 ° doble de latón 20 mm. Cierre metálico.

 - Ud. Codo 90 ° doble de latón 32 mm. Cierre metálico.

 - Ud. Codo 90 ° doble de latón 40 mm. Cierre metálico.

 - Ud. Codo 90 ° doble de latón 63 mm. Cierre metálico.

 - Ud. Codo 90 ° doble de latón 75 mm. Cierre metálico.

 - Ud. Codo 90 ° doble de latón 90 mm. Cierre metálico.

 - Ud. Pieza T Polipropileno bocas iguales 20 mm.

 - Ud. Pieza T Polipropileno bocas iguales 32 mm.

 - Ud. Pieza T Polipropileno bocas iguales 40 mm.

 - Ud. Pieza T Polipropileno bocas iguales 63 mm.

 - Ud. Pieza T Polipropileno bocas iguales 75 mm. 

 - Ud. Pieza T Polipropileno bocas iguales 90 mm.
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LOTE Nº 16: POLIETILENO Y ACCESORIOS (USO ALIMENTARIO) (3)

Precio/Un. IVA Euros

 - Ud. Pieza T latón bocas iguales 20 mm. Cierre metálico. 

 - Ud. Pieza T latón bocas iguales 32 mm. Cierre metálico. 

 - Ud. Pieza T latón bocas iguales 40 mm. Cierre metálico.

 - Ud. Pieza T latón bocas iguales 63 mm. Cierre metálico

 - Ud. Pieza T latón bocas iguales 75 mm. Cierre metálico

 - Ud. Pieza T latón bocas iguales 90 mm. Cierre metálico

 - Ud. Collarín de toma de Polipropileno Diam. 32 mm..-1/2

 - Ud. Collarín de toma de Polipropileno Diam. 32 mm.–3/4

 - Ud. Collarín de toma de Polipropileno Diam. 40 mm.–1/2

 - Ud. Collarín de toma de Polipropileno Diam. 40 mm.- 3/4

 - Ud. Collarín de toma de Polipropileno Diam. 50 mm.–1/2

 - Ud. Collarín de toma de Polipropileno Diam. 50 mm.–3/4

 - Ud. Collarín de toma de Polipropileno Diam. 63 mm.-1/2

 - Ud. Collarín de toma de Polipropileno Diam. 63 mm.-3/4

 - Ud. Collarín toma latón, junta goma, Diam. 20 mm.-1/2

 - Ud. Collarín toma latón, junta goma, Diam. 25 mm.-3/4

 - Ud. Collarín toma latón, junta goma, Diam. 32 mm.-1

 - Ud. Collarín toma latón, junta goma, Diam. 40 mm.-1 1/4

 - Ud. Collarín toma latón, junta goma, Diam. 50 mm.-1 1/2

 - Ud. Collarín toma latón, junta goma, Diam. 63 mm.- 2

 - Ud. Collarín toma latón, junta goma, Diam. 75 mm.- 2 1/2

 - Ud. Collarín toma latón, junta goma, Diam. 90 mm.– 3

 - Ud. Collarín toma latón, junta goma, Diam. 110 mm.– 4

 - Ud. Tapón final de polipropileno Diam. 20 mm.

 - Ud. Tapón final de polipropileno Diam. 32 mm. 

 - Ud. Tapón final de polipropileno Diam. 40 mm.

 - Ud. Tapón final de polipropileno Diam. 63 mm.

 - Ud. Tapón final de polipropileno Diam. 75 mm.

 - Ud. Tapón final de polipropileno Diam. 90 mm.
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LOTE Nº 17: FONTANERÍA (1)

Precio/Un. IVA Euros

 - M. Tubería de Cobre 12-10 mm/1 mm. esp.

 - M. Tubería de Cobre 14 -12 mm/1 mm. esp. 

 - M. Tubería de Cobre 15-13 mm/1 mm. esp.

 - M. Tubería de Cobre 18-16 mm/1 mm. esp.

 - M. Tubería de Cobre 22-20 mm/1 mm.  esp.

 - M. Tubería de Cobre 28-26 mm/1 mm. esp.

 - M. Tubería de Cobre 33-35 mm/1 mm. esp.  

 - M. Tubería de Cobre 40-42 mm/1 mm. esp.

 - Ud. Codo de cobre 90° Diam. 12-10 mm/1mm. esp.

 - Ud. Codo de cobre 45° Diam. 33-35 mm/1mm. esp.

 - Ud. Codo de cobre 90° Diam. 22-20 mm/1mm. esp.

 - Ud. Codo de cobre 90° Diam. 28-26 mm/1mm. esp.

 - Ud. Codo de cobre 90° Diam. 33-35 mm/1mm. esp.

 - Ud. Codo de cobre 45° Diam. 12-10 mm/1mm. esp.

 - Ud. Codo de cobre 45° Diam. 22-20 mm/1mm. esp.

 - Ud. Codo de cobre 45° Diam. 28-26 mm/1mm. esp.

 - Ud. T Cobre Diam. 16-14 1/2 mm. 1mm. esp.

 - Ud. T Cobre Diam. 16-16 mm. 1 mm. esp.

 - Ud. T Cobre Diam. 22-20 mm. 1 mm. esp.

 - Ud. T Cobre Diam. 28-26 mm. 1 mm. esp.

 - Ud. T Cobre Diam. 33-35 mm. 1 mm. esp.

 - Ud. Manguito de cobre Diam. 12-10 mm. 1 mm. esp.

 - Ud. Manguito de cobre Diam. 14-12  1/2 mm. esp.

 - Ud. Manguito de cobre Diam. 15-13 mm./ 1 mm. esp.

 - Ud. Manguito de cobre Diam. 16-14  1/2 mm. 1 mm. esp.

 - Ud. Manguito de cobre Diam. 22-20 mm. 1mm. esp. 

 - Ud. Manguito de cobre Diam. 28-26 mm. 1mm. esp.

 - Ud. Manguito de cobre Diam. 33-35 mm. 1 mm. esp.

 - Ud. Codo de latón 12-1/2
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LOTE Nº 17: FONTANERÍA (2)

Precio/Un. IVA Euros

 - Ud. Codo de latón 15-1/2

 - Ud. Codo de latón 18-1/2

 - Ud. Codo de latón 22-3/4

 - Ud. Codo de latón 28-1

 - Ud. Codo de latón 35-1-1/4

 - Ud. Entronque Macho de latón 12 1/2

 - Ud. Entronque Macho de latón 15 1/2

 - Ud. Entronque Macho de latón 18 1/2

 - Ud. Entronque Macho de latón 22 3/4

 - Ud. Entronque Macho de latón 28 1

 - Ud. Entronque Hembra de latón 35-1 1/4

 - Ud. Entronque Hembra de latón 12 1/2

 - Ud. Entronque Hembra de latón 15 1/2

 - Ud. Entronque Hembra de latón 18 1/2

 - Ud. Entronque Hembra de latón 22 3/4

 - Ud. Entronque Hembra de latón 28 1

 - Ud. Entronque Hembra de latón 35-1-1/4 

 - Ud. Llave de escuadra 3/8-1/2

 - Ud. Flexo 50 cm.

 - Ud. Rollo de estaño-plata de 250 grs.

 - Ud. Rollo de teflón 50 m.

 - Kg. Limpiador tubo cobre.

 - Ud. Válvula de compuerta Diam. 3”

 - Ud. Grifo de comprobación con mirilla Diam. 3” 

 - Ud. Llave de paso Diam. 60 mm.

 - Ud. Contador de agua calibre 65 con accesorios.

 - Ud. Armario metálico para contador 1.30 x 0.60 m. Con 
puerta.

 - M. Tubería de acero galvanizado 3/8

 - M. Tubería de acero galvanizado 1/2 
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LOTE Nº 17: FONTANERÍA (3)

Precio/Un. IVA Euros

 - M. Tubería de acero galvanizado 1”

 - M. Tubería de acero galvanizado 1/2

 - M. Tubería de acero galvanizado 2”

 - Ud. Enlace acero galvanizado rosca esterior 1.1/2

 - Ud. Collarín de reparación Diam. 32 mm.

 - Ud. Collarín de reparación Diam. 40 mm.

 - Ud. Collarín de reparación Diam. 50 mm.

 - Ud. Collarín de reparación Diam. 63 mm.

 - Ud. Collarín de reparación Diam. 75 mm.

 - Ud. Collarín de reparación Diam. 90 mm.

 - Ud. Collarín de reparación Diam. 110 mm.

 - Ud. Collarín de reparación Diam. 200 mm.

 - Ud. Manguito electrosoldado Diam. 32 mm.

 - Ud. Manguito electrosoldado Diam. 40 mm. 

 - Ud. Manguito electrosoldado Diam. 50 mm.

 - Ud. Manguito electrosoldado Diam. 63 mm.

 - Ud. Manguito electrosoldado Diam. 75 mm.

 - Ud. Manguito electrosoldado Diam. 90 mm.

 - Ud. Manguito electrosoldado Diam. 110 mm. 

 - Ud. Manguito electrosoldado Diam. 200 mm.

 - Ud. Tapón Hierro Diam. 16 mm.

 - Ud. Tapón Hierro Diam. 20 mm. 

 - Ud. Tapón Hierro Diam. 25 mm.

 - Ud. Tapón Hierro Diam. 32 mm.

 - Ud. Tapón Hierro Diam. 40 mm.
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LOTE Nº 18: SANEAMIENTO (1)

Precio/Un. IVA Euros

- M. Tubería reforzada corrugada de PVC "color teja" de 630 
mm. de diámetro
- M. Tubería reforzada corrugada de PVC "color teja" de 200 
mm. de diámetro

- M. Tubería PVC Diam. 63 mm. 4 ATS.

- M. Tubería PVC Diam. 75 mm. 4 ATS.

- M. Tubería PVC Diam. 90 mm. 4 ATS.

- M. Tubería PVC Diam. 110 mm. 4 ATS.

- M. Tubería PVC Diam. 125 mm. 4 ATS.

- M. Tubería PVC Diam. 140 mm. 4 ATS.

- M. Tubería PVC Diam. 160 mm. 4 ATS.

- M. Tubería PVC Diam. 200 mm. 4 ATS.

- M. Tubería PVC Diam. 225 mm. 4 ATS.

- M. Tubería PVC Diam. 250 mm. 4 ATS.

- M. Tubería PVC Diam. 300 mm. 4 ATS.

- M. Tubería PVC Diam. 350 mm. 4 ATS.

- M. Tubería PVC Diam. 63 mm. Serie “ C ”

- M. Tubería PVC Diam. 75 mm. Serie “ C ” 

- M. Tubería PVC Diam. 90 mm. Serie “ C ”

- M. Tubería PVC Diam. 110 mm. Serie “ C ”

- M. Tubería PVC Diam. 125 mm. Serie “ C ”

- M. Tubería PVC Diam. 160 mm. Serie “ C ”

- M. Tubería PVC Diam. 200 mm. Serie “ C ”

- M. Tubería PVC Diam. 225 mm. Serie “ C ”

- M. Tubería PVC Diam. 250 mm. Serie “ C ”

- M. Tubería PVC Diam. 315 mm. Serie “ C ”

- M. Tubería PVC Diam. 400 mm. Serie “ C ”

- M. Codo PVC Diam. 32 mm. 87°

- M. Codo PVC Diam. 40 mm. 87°

- Ud. Codo PVC Diam. 50 mm. 90°

- Ud. Codo PVC Diam. 63 mm. 90° 

- Ud. Codo PVC Diam. 75 mm. 90°
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LOTE Nº 18: SANEAMIENTO (2)

Precio/Un. IVA Euros

- Ud. Codo PVC Diam. 110 mm. 90°

- Ud. Codo PVC Diam. 125 mm. 90°

- Ud. Codo PVC Diam. 300 mm. 90°

- Ud. Codo PVC Diam. 200 mm. 90°

- Ud. Codo PVC Diam. 75 mm. 87°

- Ud. Codo PVC Diam. 90 mm. 87°

- Ud. Codo PVC Diam. 110 mm. 87°

- Ud. Codo PVC Diam. 125 mm. 87°

- Ud. Codo PVC Diam. 140 mm. 87°

- Ud. Codo PVC Diam. 160 mm. 87°

- Ud. Codo PVC Diam. 200 mm. 87°

- Ud. Codo PVC Diam. 200 mm. 90°

- Ud. Codo PVC Diam. 250 mm. 87°

- Ud. Codo PVC Diam. 300 mm. 87°

- Ud. Codo PVC Diam. 350 mm. 87°

- Ud. Codo PVC Diam. 400 mm. 87°

-Ud. Codo PVC Diam. 30 mm. 45°

-Ud. Codo PVC Diam. 40 mm. 45°

-Ud. Codo PVC Diam. 50 mm. 45°

-Ud. Codo PVC Diam. 63 mm. 45°

-Ud. Codo PVC Diam. 75 mm. 45°

-Ud. Codo PVC Diam. 90 mm. 45°

-Ud. Codo PVC Diam. 110mm. 45°

-Ud. Codo PVC Diam. 125mm. 45° 

-Ud. Codo PVC Diam. 140mm. 45°

-Ud. Codo PVC Diam. 160mm. 45°

-Ud. Codo PVC Diam. 200mm. 45°

-Ud. Codo PVC Diam. 250mm. 45°

-Ud. Codo PVC Diam. 300mm. 45°

-Ud. Codo PVC Diam. 350mm. 45°
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LOTE Nº 18: SANEAMIENTO (3)

Precio/Un. IVA Euros

-Ud. Codo PVC Diam. 400mm. 45°

- Ud. T PVC. 87° Diam. 30 mm.

- Ud. T PVC. 87° Diam. 40 mm.

- Ud. T PVC. 87° Diam. 50 mm. 

- Ud. T PVC. 87° Diam. 63 mm. 

- Ud. T PVC. 87° Diam. 75 mm.

- Ud. T PVC. 87° Diam. 90 mm. 

- Ud. T PVC. 87° Diam. 110 mm.

- Ud. T PVC. 87° Diam. 125 mm.

- Ud. T PVC. 87° Diam. 140 mm.

- Ud. T PVC. 87° Diam. 160 mm.

- Ud. T PVC. 87° Diam. 200 mm.

- Ud. T PVC. 87° Diam. 250 mm.

- Ud. T PVC. 87° Diam. 300 mm.

- Ud. T PVC. 87° Diam. 350 mm.

- Ud. T PVC. 87° Diam. 400 mm.

- Ud. Empalme PVC. Diam. 30 mm.

- Ud. Empalme PVC. Diam. 40 mm.

- Ud. Empalme PVC. Diam. 50 mm.

- Ud. Empalme PVC. Diam. 63 mm.

- Ud. Empalme PVC. Diam. 75 mm.

- Ud. Empalme PVC. Diam. 90 mm.

- Ud. Empalme PVC. Diam. 110 mm.

- Ud. Empalme PVC. Diam. 125 mm.

- Ud. Empalme PVC. Diam. 140 mm.

- Ud. Empalme PVC. Diam. 160 mm.

- Ud. Empalme PVC. Diam. 200 mm.

- Ud. Empalme PVC. Diam. 250 mm.

- Ud. Empalme PVC. Diam. 300 mm.

- Ud. Empalme PVC. Diam. 350 mm.
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LOTE Nº 18: SANEAMIENTO (4)

Precio/Un. IVA Euros

- Ud. Empalme PVC. Diam. 400 mm.

- Ud. “ Y ” PVC Diam. 125 mm. 45° DOBLE

- Ud. “ Y ” PVC Diam. 110 mm. 

- Ud. “ Y ” PVC Diam. 125 mm. 

- Ud. “ Y ” PVC Diam. 140 mm. 

- Ud. “ Y ” PVC. Diam. 160 mm. 

- Ud. “ Y ” PVC. Diam. 200 mm.

-Ud. “ Y ” PVC. Diam. 250 mm.

- Ud. “ Y ” PVC. Diam. 300 mm.

- Ud. “ Y ” PVC. Diam. 350 mm.

- Ud. “ Y ” PVC. Diam. 400 mm.

- Ud. Sumidero sifónico 250 x 250 mm.

- Ud. Sumidero sifónico 200 x 200 mm.

- Ud. Sifón PVC. Diam. 110 mm.

- Ud. Caldereta sifónica 200 x 200 mm. 

- Ud. Caldereta sifónica 250 x 250 mm.

- Ud. Caldereta sifónica 300 x 300 mm.

- Ud. Bote sifónico 110 mm.

- Ud. Bote adhesivo 1 Kg.

- Ud. Bote disolvente 1 Kg.

- Ud. Cazoleta sifónica PVC. Diam. 110 mm.

- Ud. Cazoleta sifónica PVC. Diam. 125 mm.

- Ud. Sumidero sifónico PVC. Diam. 110 mm.

- Ud. Sumidero sifónico PVC. Diam. 125 mm.
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LOTE Nº 19: APARATOS SANITARIOS (1)

Precio/Un. IVA Euros

- Ud. Inodoro tanque bajo completo, color blanco

- Ud. Inodoro tanque bajo para personas con discapacidad, 
altura 480 mm, color blanco, tanque con apertura frontal con 
asiento y tapa, completo.

- Ud. Lavabo pedestal completo 60 x 50 cm. blanco

- Ud. Lavabo para colgar completo 60 x 50 cm. blanco 

- Ud. Lavabo para encastrar completo 60 x 50 cm. blanco

- Ud. Urinario colgado blanco, ( pequeño )

- Ud. Urinario mural, ( pequeño )

- Ud. Urinario colgado blanco, ( grande ) 

- Ud. Urinario mural grande

- Ud. Pileta Vertedero blanco 40 x 40 cm.

- Ud. Pileta lavadero blanco 40 x 40 cm.

- Ud. Pileta vertedero blanco 60 x 60 cm.

- Ud. Pileta lavadero blanco 60 x 60 cm.

- Ud. Inodoro completo ( infantil ) blanco 

- Ud. Plato ducha 60 x 60 cm.

- Ud. Plato ducha 80 x 80 cm.

- Ud. Calentador de agua 11 L. gas

- Ud. Calentador de agua 50 L. eléctrico

- Ud. Grifería Monomando ducha, cromado

- Ud. Grifería Monomando bide, cromado

- Ud. Grifería Monomando lavabo, cromado

-Ud. Grifo fregadero monomando

-Ud. Fregadero de un seno y escurridor

-Ud. Fregadero de dos senos y escurridor

- Ud. Brazo perfil redondo niquelado, lavabo minusválido fijo

- Ud. Brazo perfil redondo niquelado, lavabo minusválido 
movible.

57



 
LOTE Nº 20: PEQUEÑA MAQUINARIA

Precio/Un. IVA Euros

- Ud. Hormigonera motor gasoil 300 l.

- Ud. Hormigonera motor eléctrico monofásico 300 l.

- Ud. Cortadora de agua motor eléctrico

- Ud. Vibrador motor gasolina

- Ud. Vibrador motor eléctrico

- Ud. Martillo demoledor eléctrico 14 Kg. 1300 W.

- Ud. Grúa elevadora completa 300 Kg. Motor eléctrico

- Ud. Andadora, desbarbadora 2000 W.

- Ud. Taladro percutor 710 W.

- Ud. Cizalla eléctrica 660 W.

- Ud. Desbarbadora pequeña 2.000 W.

- Ud. Atornillador 9.6 V.

- Ud. Motobomba gasolina 4 T. 126 cm3.

- Ud. Grupo electrógeno 5.400 W. Monofásico, Trifásico

- Ud. Corta azulejos 60 cm.

- Ud. Corta azulejos 75 cm.

- Ud. Sierra de calar, ( profesional carpintería )

- Ud. Lijadora de disco ( profesional marmolista )

- Ud. Sierra circular manual ( profesional carpintería )
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LOTE Nº 21: FERRETERÍA (1)

Precio/Un. IVA Euros

- Ud. Pala punta redonda, n° 3

- Ud. Pala punta cuadrada

- Ud. Pala jardín ( recoge-hojas )

- Ud. Palín con mango 

- Ud. Pico con mango

- Ud. Rodo con mango  

- Ud. Rastro con mango 

- Ud. Cepillo de carretera con mango

- Ud. Carrillo de mano

- Ud. Carrillo de mano mod. Europa 

- Ud. Carrillo chino

- Ud. Paleta catalana 

- Ud. Paleta lengua de vaca

- Ud. Paleta Madrid

- Ud. Paleta Sevilla

- Ud. Paletín pequeño

- Ud. Paletín mediano

- Ud. Machota

- Ud. Martillo de orejilla

- Ud. Hazada con mango 

- Ud. Cincel 350 mm.

- Ud. Cincel 400 mm.

- Ud. Cincel 500 mm.

- Ud. Par de guantes cuero vacuno

- Ud. Rastrilla con mango

- Ud. Nivel de aluminio 60 cm.

- Ud. Nivel de aluminio 80 cm.

- 1 Kg. Bote polvo azul. ( Para tiralineas )

- Ud. Tiralíneas

- Ud. Serrucho de carpintero
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LOTE Nº 21: FERRETERÍA (2)

Precio/Un. IVA Euros

- Ud. Tensor rana unetra

- Ud. Rana tensora unetra

- Ud. Criba de mano

- Ud. Llana albañil 

- Ud. Llana dentada “ pequeña ”

- Ud. Llana dentada “ grande ”

- Ud. Fletal de plástico

- Ud. Fletal flexible de yesista

- Ud. Fletal con esponja

- Ud. Fletal con punta

- Ud. Fletal de madera

- Ud. Talocha de yesista 60 cm.

- Ud. Talocha de yesista 80 cm.

- Ud. Cinta métrica 30 Mts.

- Ud. Cinta métrica 50 Mts.

- Ud. Cinta métrica con ruedas digital

- Ud. Metro de mano 2 Mts.

- Ud. Metro de mano 5 Mts.

- Ud. Metro de mano 8 Mts.

- Ud. Cubo de goma tipo Italiano

- Ud. Cubo de goma tipo industrial

- Ud. Rollo hilo albañil 100 Mts.

- Ud. Rollo alambre galvanizado 25 Mts.

- Ud. Alcotana

- Ud. Maza 5 Kg.

- Ud. Maza 4 Kg.

- Ud. Maza 8 Kg.

- Ud. Escuadra metálica 1 x 1 m.

- Ud. Espuerta de goma standard N° 2 

- Ud. Espuerta de goma N° 3
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LOTE Nº 21: FERRETERÍA (3)

Precio/Un. IVA Euros

- Ud. M2. Plástico agrícola negro.

- Ud. Caja de herramientas metálica.

- Ud. Maza de goma con mango

- Ud. Cutters

- Ud. Tenaza de ferralla

-Ud. Tenaza

- Ud. Compás plano puntas

- Ud. Disco de corte piedra desbarbadora

- Ud. Disco de corte metal desbarbadora

- Ud. Electrodos, ( varios diámetros )

- Ud. Electrodo par soldadura hierro fundido          ( varios 
diámetros )

- Ud. Disco de repaso piedra

- Ud. Disco de repaso metal

- Ud. Disco de corte piedra ( desbarbadora pequeña )

- Ud. Disco de corte metal ( desbarbadora pequeña )

- Ud. Disco de repaso piedra ( desbarbadora pequeña )

- Ud. Disco de repaso metal ( desbarbadora pequeña )

- Ud. Disco para cristal

- Ud. Disco de diamante para desbarbadora 

- Ud. Disco de diamante para mesa de corte

- Ud. Bote silicona para construcción

- Ud. Bote silicona Universal

- Ud. Bote silicona PVC., madera, metales

- Ud. Bote silicona para espejos

- Ud. Bote silicona poliuretano

- Ud. Bote silicona en spray

- Ud. Bote espuma poliuretano

- Ud. Pistola para cartucho

- Ud. Abrazadera sin fin 8-16 mm.

61



 
LOTE Nº 21: FERRETERÍA (4)

Precio/Un. IVA Euros

- Ud. Abrazadera sin fin 20-32 mm.

- Ud. Abrazadera sin fin 50-70 mm.

- Ud. Puntas 17 x 70 ( Kgs ) 1 Kg.

- Ud. Puntas 20 x 100 ( Kgs ) 1 Kg.

- Ud. Broca 8 mm.

- Ud. Broca 12 mm.

- Ud. Broca 18 mm.

- Ud. Broca 26 mm.

- Ud. Sulfatadora

- Ud. Pulverizador

- Ud. Tijeras  podar

- Ud. Lima con mango ( plana )

- Ud. Cuerpo andamio escalera interior .EUROPEOS NOR-        
MATIVA CEE.

- Ud. Cuerpo andamio

- Ud. Plataforma andamio

- Ud. Pastera yesista

- Ud. Pastera albañil

- Ud. Nivelador de andamio

- Ud. Regla extensible

- Ud. Borriqueta 1 m. 

- Ud. Borriqueta 1.2 m

- Ud. Escalera metálica 4 m.

- Ud. Escalera metálica 5 m.

- Ud. Escalera de aluminio 15 peldaños

- Ud. Escalera de aluminio doméstica 7 peldaños

- Ud. Escalera fija de aluminio 8 peldaños

- Ud. Gato mordaza apertura 150 mm.

- Ud. Gato mordaza apertura 300 mm.

- Ud. Gato mordaza apertura 455 mm.

- Ud. Gato mordaza apertura 605 mm.
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LOTE Nº 21: FERRETERÍA (5)

Precio/Un. IVA Euros

- Ud. Gato mordaza apertura 910 mm.

- Ud. Juego destornillador 6 piezas

- Ud. Juego llaves fijas 6 piezas

- Ud. Llave grifa estándar.

- Ud. Cortatubos aluminio 30 mm.

- Ud. Cizalla corta varillas

- Ud. Soplete 22 mm.

- Ud. Soplete Turbo

- Ud. Formón con mango

- Ud. Clavo sargento

- Ud. Cerradura para puerta metálica

- Ud. Cerradura para puerta madera

- Ud. Cerradura para puerta aluminio

- Ud. Bisagra 3 mm.

- Ud. Candado 50 mm.

- Ud. Puntal 3 m. ( de 1.70 a 3 m. ) o 42 x 1.8 mm. Telescopio. 
Reforzado    
- Ud. Puntal 4 m. ( de 2.20 a 4 m. ) o 42 x 2 mm. Telescopio. 
Reforzado 

-Ud. Puntal 5 m. ( de 2.70 a 5 m. )Telescopio. Reforzado

- Ud. Chapa encofrar metálica 50 x 50 cm.

- Ud. Chapa encofrar metálica 050 x 1 m.

- Ud. Chapa encofrar metálica 050 x 2.50 m.

- Ud. Chapa encofrar metálica 050 x 3 m.

- Ud. Panel encofrar metálico 2 x 3 m.

- Ud. Regla metálica 2.50 m.

- Ud. Regla metálica 3.50 m.

- Ud. Barra de uña 750 mm.

- M. Manguera de riego

- M. Manguera de riego anti nudo

-Ud. Zaranda metálica 050 x 1 m.

63



LOTE Nº 21: FERRETERÍA (6)

Precio/Un. IVA Euros

-Ud. Segueta

- Ud. Hoja de Segueta

- Ud. Puntero manual ( clavo ), 35 mm.

- Ud. Bajante de escombros 1 m. ( tramo recto ).

- Ud. Bajante de escombros 1 m. ( boca inicial )

-Ud. Alargador eléctrico 25 m. 3 x 1 con Térmico
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LOTE Nº 22: MAQUINARIA

Precio/Un. IVA Euros

-  H. Retroexcavadora.

- H. Retroexcavadora con martillo.

- H. Excavadora hidráulica con cadenas.

- H. Excavadora hidráulica con cadenas con martillo.

- H. Excavadora hidráulica de neumáticos.

- H. Giratoria.

- H. Giratoria Cadenas.

- Ud. Cuba 3/4 TN Carga mecánica.

- Ud. Cuba 3/4 TN Carga manual.

- H. Camión Basculante ( 2 ejes) 3/4 TN

- H. Camión Basculante ( 2 ejes)  6/8 TN

- H. Camión Basculante ( 2 ejes)  8/10 TN

- H. Camión con bañera Basculante ( 4 ejes)  24 TN

- H. Camión Grúa.

- H. Camión Grúa cabrestante.

- H. Camión cisterna 4/5 m3.

- H. Carretilla elevadora.

- H. Dumper.

- Porte Camión ( 2 ejes) por Km.

- Porte Camión grúa por Km.

- H.  Niveladora.

- H. Rulo.

- H. Pala cargadora.
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LOTE Nº 23: EQUIPOS DE PROTECCIÓN (1)

Precio/Un. IVA Euros

- Ud.  Casco de seguridad homologado.

- Ud. Mascarilla de celulosa.

- Ud. Pantalla de soldar – mano.

- Ud. Pantalla de soldar - cabeza.

-  Ud. Gafas de protección transparentes, con palillas.

- Ud. Gafas de protección transparentes, apriete elástico

- Ud. Gafas de corte-soldadura.

- Ud. Gafas de protección verdes.

- Ud. Mascarilla 1 Filtro

- Ud. Mascarilla 2 Filtros.

- Ud. Filtros para mascarilla.

- Ud. Protector de oídos, (cera) tapones.

- Ud. Protector de oídos (Cascos).

- Ud. Mandil de cuero.

- Ud. Cinturón antivibratorio.

- Ud. Faja lumbar.

- Ud. Muñequera.

- Ud. Tobillera.

- Ud. Arnés de seguridad.

- Ud. Arnés con cinturón

- Ud. Guantes de cuero vacuno.

- UD Guantes de piel flor.

- Ud.  Guantes granulados.

- UD  Guantes soldador.

- Ud. Guantes soldador.

- Ud. Guantes nitrilo.

- Ud. Guantes cristalero látex.

- Ud. Guantes de goma.

- Ud. Botas de seguridad
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LOTE Nº 23: EQUIPOS DE PROTECCIÓN (2)

Precio/Un. IVA Euros

- Ud. Zapato de seguridad.

- Ud. Botas de goma caña alta

- Ud. Camisa Manga Corta y larga.

- Ud. Chaqueta  de algodón

 - Ud. Chaqueta de tergal.

- Ud. Pantalón de algodón.

- Ud. Pantalón de tergal.

- Ud. Chaleco 4 bolsillos.

- Ud. Chaleco Rombos.

- Ud. Buzo de Algodón.

- Ud. Buzo de tergal.

- Ud. Traje de agua.

- UD Parka de Nylon-PVC

- Ud. Chaleco reflectante para obras, verde

- Ml.  Cinta señalización, roja y blanca.

- Ml. Cinta señalización fuerte, roja y blanca.

- Ml. Cinta señalización policía local.

- Ud. Valla Autónoma normalizada.

- Ml. Cordón de balizamiento.

- Ml Cordón luminoso.

- Ud. Cartel de plástico serigrafiado 45 x 30 cm.

- Ud. Cartel de plástico serigrafiado 75 x 66 cm.

- M2 Malla naranja de protección

- Ud. Valla de cerramiento 3.50 x 1.90 con piedra de hormigón.

- Ud. Valla metálica de obra.

- UD Valla extensible acordeón.

- Ud. Paño de red para caídas. En paño de 5 x 10 M

- Ud. Pescante para redes de 8 M  x  2 M

- Ud. Cuerda para unión de pescante con red rollo 100 M.

- Ud. Cuerda pequeña para unión de pescante
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LOTE Nº 23: EQUIPOS DE PROTECCIÓN (3)

Precio/Un. IVA Euros

- Ud. Panel discrecional   950 x 1.950 mm. Reflexivo.

- Ud. Panel direccional   450 x 1.950 mm. Reflexivo.

- Ud. Panel direccional  450 x 1.650 mm. Reflexivo.

- Ud. Panel direccional 400 x 800  mm. Reflexivo.

- Ud. Pie  panel  direccional

 - Ud. Poste  1.30 M panel discrecional

- Ud. Hito  de Borde Reflexivo y luminiscente

- Ud. Piquete Reflexivo, Obras

- Ud. Señal a doble Cara para Obras, Reflexiva

- Ud. Señal a Doble cara para Obra, Normal

- Ud. Cono PVC 300  mm. Reflexivo

- Ud. Cono PVC  500 mm. Reflexivo

- Ud. Cono PVC 700 mm. Reflexivo, con Base

- Ud. Cono  Goma  300 mm. Reflexivo

- Ud. Cono  Goma 500 mm. Reflexivo

- Ud. Cono  Goma  700 mm. Reflexivo,  con Base

- Ud. Bastidor móvil

- Ud. Boya Intermitente con pieza de sujeción

- Ud. Pila para Boya.

- Ud. Linterna de Tráfico con cono a pilas.

- Ud. Carteles de plástico serigrafiados 45 x 30 cm.
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LOTE Nº 24: COMBUSTIBLE

Precio/Un. IVA Euros

- L. GASOLEO A para maquinaria.
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LOTE Nº 25: CARPINTERIA DE MADERA

Precio/Un. IVA Euros

-  Ud. Puerta de paso para pintar,  con hoja ciega abatible y fijo superior,
formada por: precerco de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40
mm  y  tapajuntas  de  60x15  mm,  en  madera  de  pino  flandes,  hoja
prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos
cantos,  herrajes de  colgar,  seguridad y cierre con pomo o manivela,  en
latón  de  primera  calidad,  incluso  colgado.  Medida  de  fuera  a  fuera  del
precerco. (medidas según plano de carpintería)

 - P2: 11 unidades

-  Ud.  Puerta  de  paso para  pintar,  con  dos hojas  ciegas  abatibles  y  fijo
superior, formada por: precerco de 70x30 mm con garras de fijación, cerco
de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja
prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos
cantos,  herrajes de  colgar,  seguridad y cierre con pomo o manivela,  en
latón  de  primera  calidad,  incluso  colgado.  Medida  de  fuera  a  fuera  del
precerco. (medidas según plano de carpintería)

 - P4: 1 unidad

- Ud.  Puerta de paso para pintar,  con dos hojas:  una ciega abatible con
vidrio y fijo superir y otra fija acristalada, formada por: precerco de 70x30
mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm,
en  madera  de  pino  flandes,  hoja  prefabricada  normalizada  de  35  mm
chapada  en  okume  y  canteada  por  dos  cantos,  herrajes  de  colgar,
seguridad  y  cierre  con  pomo  o  manivela,  en  latón  de  primera  calidad,
incluso colgado.  Medida  de  fuera  a  fuera  del  precerco.  (medidas  según
plano de carpintería)

 - P3: 5 unidades

-  M2.  Frente  de  armario  para  pintar,  con  hojas  abatibles,  formada  por:
precerco  de  70x30  mm  con  garras  de  fijación,  cerco  de  70x40  mm  y
tapajuntas  de  60x15  mm,  en  madera  de  pino  flandes,  hoja  prefabricada
normalizada  de  35  mm  chapada  en  okume  y  canteada  por  dos  cantos,
herrajes de colgar,  seguridad y cierre con pomo o manivela,  en latón de
primera  calidad,  incluso colgado.  Medida  de  fuera  a  fuera  del  precerco.
(medidas según plano de carpintería)

 - A1: 5 unidades de 2,20 m x 2,40 m
 - A2: 2 unidades de 1,90 m x 2,40 m

- Ud. Ventana fija ejecutada con perfiles de madera de pino Flandes de 1ª
calidad, incluso junquillos, garras de fijación, tapajuntas de 60x15 mm y
p.p.  de sellado de juntas con masilla  elástica.  (medidas según plano de
carpintería)

 - V4: 4 unidades
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LOTE Nº 25: CARPINTERIA DE MADERA

71



LOTE Nº 25: CARPINTERIA DE MADERA
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LOTE Nº 26: CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Precio/Un. IVA Euros

- Ud. Puerta ciega de una hoja abatible y frente superior fijo,
ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de
1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, incluso
precerco  de  perfil  tubular  conformado  en  frío  de  acero
galvanizado  con  patillas  de  fijación,  junquillos,  juntas  de
estanqueidad  de  neopreno,  vierteaguas,  herrajes  de  colgar,
cierre  y  seguridad  y  p.p.  de  sellado  de  juntas  con  masilla
elástica.  La  carpintería  debe  cumplir  los  parámetros  de
permeabilidad,  estanqueidad  y  resistencia  al  viento  en  las
zonas a o b; construida según cte. medida de fuera a fuera del
cerco.

         P5:   2 unidades de 0,90 x 2,40 m.

- Ud. Puerta de dos hojas abatibles, ejecutada con perfiles de
aleación  de  aluminio  con  espesor  de  1,5  mm  y  capa  de
anodizado en su color de 15 micras, incluso precerco de perfil
tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de
fijación,  junquillos,  juntas  de  estanqueidad  de  neopreno,
vierteaguas,  herrajes  de  colgar,  cierre  y  seguridad  y  p.p.  de
sellado  de  juntas  con  masilla  elástica.  La  carpintería  debe
cumplir  los  parámetros  de  permeabilidad,  estanqueidad  y
resistencia al viento en las zonas a o b; construida según cte.
medida de fuera a fuera del cerco.

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas
pulidas incoloras de 5 mm de espesor, unidas por una lámina
de butiral de polivinilo transparente.

         P7:   5 unidades de 1,50 x 2,40 m.

- Ud. Puerta de dos hojas correderas, ejecutada con perfiles de
aleación  de  aluminio  con  espesor  de  1,5  mm  y  capa  de
anodizado en su color de 15 micras, incluso precerco de perfil
tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de
fijación,  junquillos,  juntas  de  estanqueidad  de  neopreno,
vierteaguas,  herrajes  de  colgar,  cierre  y  seguridad  y  p.p.  de
sellado  de  juntas  con  masilla  elástica.  La  carpintería  debe
cumplir  los  parámetros  de  permeabilidad,  estanqueidad  y
resistencia al viento en las zonas a o b; construida según cte.
medida de fuera a fuera del cerco.

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas
pulidas incoloras de 5 mm de espesor, unidas por una lámina
de butiral de polivinilo transparente.

         P6:   5 unidades de 2,50 x 2,40 m.

-  M2.  Ventana de hojas abatibles y puerta bandera ejecutada
con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y
capa de anodizado en su color de 15 micras, incluso precerco
de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con
patillas  de  fijación,  junquillos,  junta  de  estanqueidad  de
neopreno,  vierteaguas,  herrajes  de  colgar  y  cierre  y  p.p.  de
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sellado  de  juntas  con  masilla  elástica.  La  carpintería  debe
cumplir  los  parámetros  de  permeabilidad,  estanqueidad  y
resistencia al viento en las zonas a o b; construida según CTE. 
Medida de fuera a fuera del cerco.

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas
pulidas incoloras de 5 mm de espesor, unidas por una lámina
de butiral de polivinilo transparente.

          V1:   1 unidad (medidas según planos)

-  M2.  Ventana de  hojas  abatibles  ejecutada  con  perfiles  de
aleación  de  aluminio  con  espesor  de  1,5  mm  y  capa  de
anodizado en su color de 15 micras, incluso precerco de perfil
tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de
fijación,  junquillos,  junta  de  estanqueidad  de  neopreno,
vierteaguas,  herrajes  de  colgar  y  cierre  y  p.p.  de  sellado de
juntas  con  masilla  elástica.  La  carpintería  debe  cumplir  los
parámetros  de  permeabilidad,  estanqueidad  y  resistencia  al
viento en las zonas a o b; construida según CTE. 
Medida de fuera a fuera del cerco.

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas
pulidas incoloras de 5 mm de espesor, unidas por una lámina
de butiral de polivinilo transparente.

          V2:   4 unidades de 1,20 m x 1,20 m
          V3:   1 unidad de 0,60 m x 1,20 m
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LOTE Nº 26: CARPINTERÍA DE ALUMINIO
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LOTE Nº 26: CARPINTERÍA DE ALUMINIO
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LOTE Nº 27: YESOS Y FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA

Precio/Un. IVA Euros

-  M2.  Techo  de  placas  de  escayola  lisa,  suspendidas  de
elementos metálicos, incluso p.p. de remate con paramentos y
accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.

Superficie aproximada: 315,00 M2

-  M2.  Guarnecido  y  enlucido  sin  maestrear  en  paredes  con
pasta de yeso. Medido a cinta corrida desde parte superior de
rodapié.

Superficie aproximada: 730,00 M2

-  M2.  Guarnecido  y  enlucido  en  techos  con  pasta  de  yeso.
Medido a cinta corrida.

Superficie aproximada: 8,00 M2
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LOTE Nº 28: FITOSANITARIOS

Precio/Un. IVA Euros

- L. HERBICIDA (Principio activo: GLIFOSATO).

- L. HERBICIDA (Principio activo: FLUROXIPIR al 20%).

- L. HERBICIDA (Principio activo: OXIFLUORFEN al 26%).

- L. INSECTICIDA (Principio activo: IMIDACLOPRID al 20%).

- L. INSECTICIDA (Principio activo: OBAMECTINA al 1,8%).

- L. INSECTICIDA (Principio activo: LAMBDACIALOTRINA al 
25%).
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	1.8 El precio unitario ofertado por los proveedores para cada lote incluido en el procedimiento englobará los conceptos señalados en el apartado anterior y debiéndose asimismo detallar expresamente el importe del Impuesto del Valor Añadido (I.V.A) en la forma establecida por la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y modifica el Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, sobre Declaraciones Censales, el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, sobre el Número de Identificación Fiscal; el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, sobre el deber de expedir y entregar factura (los empresarios y profesionales), y el Real Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre, sobre aplicación de las Directivas de la Comunidad.
	3.2 Para todo lo no previsto en los mismos serán de aplicación el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009 y el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre); la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
	«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
	DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
	PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del suministro de ___________________.

