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EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 19/07/2017 

 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. VICENTE MARI TORRES 
 
TENIENTES DE ALCALDE: 
DÑA. ANTONIA PICO PEREZ 
DÑA. ANA MARIA COSTA GUASCH 
DÑA. CARMEN FERRER TORRES 
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA 
 
CONCEJALES: 
DÑA. MARIA CATALINA BONET ROIG 
D. MARIANO JUAN COLOMAR 
D. SALVADOR LOSA MARI 
 
 
SECRETARIA ACCIDENTAL: ELENA DE JUAN PUIG 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL: D. PEDRO GUASCH VIDAL 
 
 
En Santa Eulària des Riu, siendo las 12:00 horas del día miércoles 19/07/2017, se reúnen 
en la Casa Consistorial los señores y señoras que arriba se expresan, con el fin de celebrar 
la citada Sesión, para la cual han sido previamente convocados. 
 
Preside el Acto el Sr. Alcalde-Presidente D. Vicente Marí Torres y actúa como Secretaria 
Accidental Dña. Elena de Juan Puig.  
 
Se pasan a tratar los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DIA de la Convocatoria, 
entregada a los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.-URBANISMO - LICENCIAS URBANÍSTICAS 

1.1.-EXPEDIENTE 13603/16.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada en C/ 
Monte Aneto núm.2, Cala Llonga, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 230.000,00 €. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- APROBAR el proyecto básico sin visar de fecha 24/08/2016, redactado por el 
arquitecto D. Carlos Velasco Reguero y promovido por XXX que tiene por objeto la 
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CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en calle Monte Aneto nº. 2, 
Finca 8399, Cala Llonga, Santa Eulària des Riu, con sujeción a los informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas 
en la legislación vigente. 

En particular, la licencia otorgada está sujeta a la aportación de la siguiente documentación 
y condiciones: 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse Proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia. 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

- Aportación asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor. 

- Aportación estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza del 110% del 
presupuesto del mismo. 

- Ejecución simultánea de las obras de compleción de la urbanización (soterramiento de 
la línea eléctrica y ejecución de aceras) en los términos del art. 30.3 de la LOUS y art. 
40 del Reglamento de Gestión Urbanística, debiendo el promotor para ello: 

 Prestar fianza por importe de 3.628€ para garantizar la simultánea ejecución de la 
urbanización. 

 Previo a la expedición de la licencia que el promotor se comprometa por escrito a la 
urbanización y construcción simultáneas. 

 Previo a la expedición de la licencia compromiso del promotor de no utilizar la 
edificación hasta en tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal 
condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto 
para todo o parte del edificio. 

 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

- Cesión a favor del Ayuntamiento, formalizada escritura pública, de la superficie de 
36,28m2 con destino a viario. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Condiciones autorización AESA expediente E16-1995. 

- Justificación del cumplimiento de lo establecido en el art. 6.2.05 de las NNSS relativo al 
tratamiento de los espacios libres de la parcela en lo referente a la superficie mínima 
ajardinada y/o arbolada. 

Segundo.- Aprobar la segregación de la finca registral 8399, de la porción de 36,28m2 
para su cesión al Ayuntamiento con destino y afectación a vial público, previa aceptación 
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por el mismo.  

A fin de proceder a la aceptación de la cesión, el promotor deberá, previamente, proceder 
a practicar la inscripción en el Registro de la Propiedad número 3 de Ibiza de la 
segregación así como la liquidación de los impuestos y gastos que de la misma se 
devenguen. 

Una vez cumplimentado lo anterior, e inscrita en el Registro de la Propiedad la segregación, 
se presentará ante este Ayuntamiento la escritura original para la aceptación por el Pleno de 
la Corporación municipal de la superficie cedida e inscripción de la misma en el Registro de 
la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, lo que se realizará de 
oficio. 

 1.2.-EXPEDIENTE 19496/16.- Segregación de una finca en dos parcelas en la C/ 
Lima núm.6, es Puig d’en Valls. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR la SEGREGACION de la 
finca registral nº. 12.320N, sita en la Calle Lima nº. 6, es Puig d’en Valls, según 
documentación técnica visada nº. 13/01195/16 de 9.11.2016 redactada por el arquitecto 
D. Bernardo Casterá Pellicer y promovido por WHITE HOUSES IBIZA 2015 SL, resultando 
las siguientes fincas: 

- FINCA 1: De 511m2, con fachada por la calle Lima nº. 6, con una fachada a vial de 
17,60m. 

- FINCA 2: De 511 m2, con fachada por la calle Lima núm.6, con una fachada a vial de 
17,60m. 

Condiciones de la presente licencia: 

- Demolición del garaje de 55m2 situado en la finca objeto de la segregación (y que 
quedaría ubicado en la FINCA 2 resultante). 

- La presente licencia no supone pronunciamiento alguno sobre las posibilidades 
edificatorias de las parcelas resultantes, siendo la normativa aplicable para 
edificabilidad de las mismas la que resulte vigente en el momento de solicitud de la 
correspondiente licencia. 

 1.3.-EXPEDIENTE 3085/16.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada en Avda. 
S’Argamassa, núm. 33-2, S’Argamassa, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 633.541,77€. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto Básico sin visar 
presentado en fecha 02/03/16 y posterior modificado de 12/04/17 redactado por el 
arquitecto D. Juan Ignacio Torres Cuervo y promovido por XXX, que tiene por objeto la 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en Avda. S’Argamassa nº. 33-2, 
S’Argamassa, Santa Eulària des Riu, con sujeción a los informes y autorizaciones obrantes 
en el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la legislación 
vigente. 

En particular, la licencia otorgada está sujeta a la aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 
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- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse Proyecto de Ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia.  

El proyecto de ejecución, deberá, entre otras determinaciones cumplir con los siguientes 
requisitos: 

- Cumplimiento de lo establecido en el Decreto 145/97 de habitabilidad, apartado 
IV b) de condiciones de seguridad del Anexo I, respecto a que en los balcones, 
terrazas, espacios con desniveles bruscos de altura superior a 0,70m, escaleras, 
rampas, etc…estarán protegidos por barandillas de 1m. de altura, medidos en la 
vertical de la arista exterior de la huella (falta barandilla en la terraza de la planta 
baja). 

- Al cumplimento del Decreto 145/97 de habitabilidad en lo referente a la 
superficie mínima de iluminación del dormitorio 3 y a justificar correctamente las 
superficies mínimas de ventilación de las estancias. 

- Actualizar el PEM  al mínimo establecido por el Ayuntamiento, que es de 633.541,77 € 
el cual está basado en los costes y módulos de la construcción del COAIB. 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

- Aportación asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor. 

- Aportación de Estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza del 110% del 
importe del mismo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal de 
Residuos de la Construcción y Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto 
de 2010, BOIB núm. 118. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Condiciones autorización AESA expediente E16-0781. 

 1.4.-EXPEDIENTE 20529/15.- Legalización y ampliación de vivienda unifamiliar 
aislada existente, garaje y piscina sita en el polígono 7, parcela 347, Parroquia de Sant 
Carles de Peralta. Presupuesto: 113.019,60€. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico visado 
nº. 13/00049/16, modificado de fecha 09/05/17 RGE 7803/17 visado 13/00507/17 de 
04/05/17 redactado por el arquitecto D. Giuseppe Violante, y promovido por XXX que tiene 
por objeto la LEGALIZACION DE AMPLIACION DE VIVIENDA, GARAJE Y PISCINA 
condicionada al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos y obrantes en el 
expediente así como al cumplimiento de los requisitos que se indican a continuación, 
advirtiéndose que, a los efectos de lo establecido en la D.T.10ª de la Ley 2/2014, de 25 de 
marzo, de Ordenación y Uso del Suelo de les Illes Balears, la licencia no será efectiva ni la 
edificación se entenderá efectivamente incorporada a la ordenación hasta que se acredite, y 
así se constate fehacientemente, el cumplimiento de los condicionantes establecidos por los 
Servicios Técnicos en su informe, aportación de documentación, cumplimiento de todas las 
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condiciones de la propuesta de resolución,  así como sea liquidada en su totalidad la 
prestación económica correspondiente, lo que deberá hacer constar en la licencia. 

Condicionantes/Requisitos sin los cuales no se podrá entender incorporada a la ordenación 
la edificación: 

- La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación 
económica de 22.603,92 € destinados a la adquisición, recuperación, protección y 
gestión sostenibles de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio 
Municipal del Suelo. 

- Condiciones del Informe de los SSTT de 15 de mayo de 2017 previa a la expedición de 
la licencia: 

 Justificación que la fosa séptica existente cumple con las características recogidas en 
el ANEJO 4 del Pla Hidrològic de les Illes Balears. 

 Previo a la retirada de la licencia deberá aportarse Nombramiento de Aparejador. 

- Condiciones de la licencia: 

 Tras la retirada de la licencia deberá solicitarse el final de obra de legalización. 

 Condiciones autorización AESA expediente E16-0689. 

 1.5.-EXPEDIENTE 5375/16.- Modificado durante el transcurso de las obras de 
vivienda unifamiliar aislada con piscina en C/ Flamenco, núm.60, Jesús. Presupuesto: 
23.938,01€. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico y de 
Ejecución visado nº. 13/00386/16 de 08/04/16 y documentación complementaria visada 
13/00487/17 de 28/04/17 redactado por el arquitecto D. Carlos del Rey Viñas Harras y 
promovido por FUENTE FONTALBA SL, que tiene por objeto el MODIFICADO DURANTE 
EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA en c/ Flamenco nº. 60, Jesús, con sujeción a todas las condiciones establecidas 
en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones 
generales establecidas en la legislación vigente y aportación de documentación referida en 
los informes del expediente 

En particular, la concesión de la licencia está sujeta a las siguientes condiciones y 
requerimientos: 

Condiciones y documentación previos a la expedición de la licencia 

- Prestación de fianza por importe de 3.000,00€ para garantizar la reposición de las 
infraestructuras dañadas a lo largo del tiempo. 

- Aportación nombramiento de aparejador. 

- Aportación de Estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza por importe del 
110% del presupuesto del mismo. 

Condiciones y documentación de la licencia 

- Condiciones impuestas en la licencia de obra 84/15 y 392/15, inclusive las derivadas 
de los informes y autorización sectoriales. 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
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de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Leu 2/2014. 

- Situar el aljibe de aguas pluviales fuera del espacio de retranqueo a linderos, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 6.2.06 de las NNSS. 

 1.6.-EXPEDIENTE 7604/17.-Demolición Anexo de una vivienda y piscina en C/ 
Ganso núm.47, Jesús, Presupuesto: 5.250,00€. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- APROBAR el Proyecto Técnico sin visar con RGE 05/05/2017 promovido por 
PRIME LIFE SA redactado por el arquitecto don Jaime Carbonell Prats y que tiene por 
objeto la DEMOLICION DE ANEXO A VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA, situada en c/ 
Ganso nº. 47, Jesús, con sujeción a los informes y autorizaciones obrantes en el expediente 
así como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente. 

En particular, la presente licencia queda sujeta al cumplimiento de las siguientes 
condiciones y requerimientos de documentación: 

- Cesión a favor del Ayuntamiento, formalizada en escritura pública, de la superficie de 
6,26m2 con destino y afectación a vial público. 

- Aportación del proyecto técnico, debidamente visado por el correspondiente Colegio 
Profesional. 

- Nombramiento de constructor. 

- Aportación de Estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza correspondiente, 
de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la 
Construcción y Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB 
núm. 118. 

Requerimientos y condiciones de la licencia: 

- Según art. 144 de la LOUS, a pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que 
conste nombre y apellidos de los técnicos directores, del contratista y del promotor. 

Segundo.- Autorizar la segregación de 6,26m2 de la finca registral 31780 del Registro de la 
Propiedad nº. 3 de Ibiza, para su cesión al Ayuntamiento con destino y afectación a viario, 
previa aceptación formal por el mismo. 

A fin de proceder a la aceptación, por el Ayuntamiento, de la cesión de la porción de 
6,26m2, el promotor deberá, previamente, proceder a practicar la inscripción en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Ibiza de la segregación así como la liquidación de los 
impuestos y gastos que de la misma se devenguen. 

Una vez cumplimentado lo anterior, e inscrita en el Registro de la Propiedad la segregación, 
se presentará ante este Ayuntamiento la escritura original para la aceptación por el Pleno de 
la Corporación municipal de la superficie cedida e inscripción de la misma en el Registro de 
la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, lo que se realizará de 
oficio. 

 1.7.-EXPEDIENTE 10862/16.- Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada 
con piscina, en C/ Abejaruco Núm.54, Puig Manya, Jesús. Presupuesto: 533.660,00€. 
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[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto Básico sin visar 
con RGE 10862/2016 de 6 de julio de 2016, redactado por el arquitecto D. Juan de los 
Ríos Coello de Portugal y promovido por XXX que tiene por objeto la REFORMA Y 
AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA  sita en c/ Abejaruco nº. 54, Jesús, con 
sujeción a los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las 
condiciones generales establecidas en la legislación vigente. 

En particular, la licencia está sujeta a la aportación de la siguiente documentación y 
condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia. 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

- Aportación asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor. 

- Aportación estudio de Gestión RCD, visado y prestación de fianza correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción 
y Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118. 

- Ejecución simultánea de las obras de compleción de la urbanización (ejecución de 
aceras) en los términos del art. 30.3 de la LOUS y art. 40 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, debiendo el promotor para ello: 

 Prestar fianza por importe de 6.600€ para garantizar la simultánea ejecución de la 
urbanización. 

 Previo a la expedición de la licencia que el promotor se comprometa por escrito a la 
urbanización y construcción simultáneas. 

 Previo a la expedición de la licencia compromiso del promotor de no utilizar la 
edificación hasta en tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal 
condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto 
para todo o parte del edificio. 

 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Condiciones autorización AESA expediente E16-1628. 
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 1.8.-EXPEDIENTE 10623/16.- Construcción vivienda unifamiliar aislada, en C/ 
Garcilaso de la Vega, núm.7 Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 262.378,74 €. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto Básico con 
visado 13/00571/16 de 19/05/2016 y documentación complementaria con visado 
13/00504/16 de 04/05/2016 redactado por el arquitecto D. Giuseppe Violante y 
promovido por XXX, que tiene por objeto la CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA en c/ Garcilaso de la Vega nº. 7, Santa Eulària des Riu, con sujeción a los 
informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales 
establecidas en la legislación vigente. 

En particular, la licencia otorgada está condicionada a la aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

- Ejecución simultánea de las obras de compleción de la urbanización (ejecución de 
alumbrado público) en los términos del art. 30.3 de la LOUS y art. 40 del Reglamento 
de Gestión Urbanística, debiendo el promotor para ello: 

 Prestación de fianza de 3.000,00 € para garantizar la correcta ejecución de la 
urbanización. 

 Previo a la expedición de la licencia que el promotor se comprometa por escrito a la 
urbanización y construcción simultáneas. 

 Previo a la expedición de la licencia compromiso del promotor de no utilizar la 
edificación hasta en tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal 
condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto 
para todo o parte del edificio. 

 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia. 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

- Aportación asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor. 

- Prestación de fianza por importe de 1.940,11€ correspondiente al 110% del 
presupuesto del estudio de gestión RCD. 

- Actualización del presupuesto conforme al módulo colegial del mes de visado del 
proyecto en el que se incluyan todas las superficies a construir, tanto en planta baja 
como en planta sótano. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 
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- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Condiciones autorización AESA expediente E16-2272. 

 1.9.-EXPEDIENTE 9405/16.- Reforma y ampliación vivienda unifamiliar y piscina, y 
construcción de un anexo, en C/ Nyandu, núm.32, Jesús, Presupuesto: 878.365,62€. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- APROBAR el Proyecto básico sin visar con RGE 10/06/2016 redactado por el 
arquitecto don Jon Martínez Aparicio y promovido por XXX y que tiene por objeto la 
REFORMA Y AMPLIACION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, Y 
CONSTRUCCION DE UN ANEXO en c/ Nyandu nº. 32, Jesús, con sujeción a los informes 
y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales 
establecidas en la legislación vigente. 

En particular, la licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación 
de documentación: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

- Ejecución simultánea de las obras de compleción de la urbanización (acera y 
alumbrado público) en los términos del art. 30.3 de la LOUS y art. 40 del Reglamento 
de Gestión Urbanística, debiendo el promotor, con carácter previo a la expedición de la 
licencia de edificación, realizar lo siguiente: 

 Prestación de fianza de 5.000,00 € para garantizar la simultánea ejecución de la 
urbanización. 

 Aportar compromiso por escrito del promotor de que llevará a cabo la urbanización y 
construcción simultáneas. 

 Aportar compromiso del promotor de no utilizar la edificación hasta en tanto no esté 
concluida la urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del derecho de 
propiedad o de uso que se llevan a efecto para todo o parte del edificio. 

 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

- Aportar asume de arquitecto y nombramiento de Aparejador y de Constructor. 

- Aportar Estudio de Seguridad y Salud. 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia. 

- Aportación estudio de Gestión RCD, visado y prestación de fianza correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción 
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y Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118. 

Condiciones y requerimientos de documentación tras la expedición de la licencia 

- Condiciones de la Autorización de AESA Expediente E16-1544. 

- Disponer a pie de obra de cartel indicador de las obras en los términos del art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Cesión de 25,41m2 para viales a favor del Ayuntamiento mediante escritura pública, 
previa segregación según informe de los SSTT. 

Segundo.- Aprobar la segregación de la finca registral 7229, de la porción de 25,41m2 
para su cesión al Ayuntamiento con destino y afectación a vial público, previa aceptación 
por el mismo.  

A fin de proceder a la aceptación de la cesión, el promotor deberá, previamente, proceder 
a practicar la inscripción en el Registro de la Propiedad número 3 de Ibiza de la 
segregación así como la liquidación de los impuestos y gastos que de la misma se 
devenguen. 

Una vez cumplimentado lo anterior, e inscrita en el Registro de la Propiedad la segregación, 
se presentará ante este Ayuntamiento la escritura original para la aceptación por el Pleno de 
la Corporación municipal de la superficie cedida e inscripción de la misma en el Registro de 
la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, lo que se realizará de 
oficio. 

 1.10.-EXPEDIENTE 20390/15.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina en C/ de L’Estornell Núm.1, Jesús. Presupuesto: 961.368,50€. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto básico sin visar 
de 21/12/15, complementado en fecha 10/02/16 con RGE 2085/16, en fecha 30/01/17 
con RGE 1405/17, en fecha 20/03/2017 con RGE 4610/17 y en fecha 03/05/17 con 
RGE 7378/17, redactado por el arquitecto D. Ramón Riera Cervera y promovido por XXX 
que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON 
PISCINA  en c/ de l’Estornell nº. 1, Jesús, con sujeción a los informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la 
legislación vigente. 

En particular, la licencia otorgada está sujeta a la aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

- Ejecución simultánea de las obras de compleción de la urbanización (soterramiento de 
la línea eléctrica y alumbrado público), en los términos del art. 30.3 de la LOUS y art. 
40 del Reglamento de Gestión Urbanística, debiendo el promotor, antes de la 
expedición de la licencia, realizar lo siguiente: 

 Prestación de fianza de 3.713,00€ para garantizar la ejecución simultánea de la 
urbanización y la edificación. 

 Aportar compromiso por escrito de que llevará a cabo la urbanización y construcción 
simultáneas. 
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 Aportar compromiso de no utilizar la edificación hasta en tanto no esté concluida la 
urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del derecho de propiedad o 
de uso que se llevan a efecto para todo o parte del edificio. 

 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia. 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

- Aportación asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor. 

- Aportación estudio de Gestión RCD, visado y prestación de fianza correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción 
y Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Condiciones autorización AESA expediente E16-0386. 

 1.11.-EXPEDIENTE 211/12.- Construcción de piscina en el polígono 19, parcela 
283, Jesús. Presupuesto: 40.804,04 €. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, NO APROBAR el Proyecto básico y de 
ejecución visado 13/00777/11 redactado por el arquitecto D. Jaime Romano y promovido 
por XXX, que tiene por objeto la CONSTRUCCION DE PISCINA, y por tanto DENEGAR LA 
LICENCIA SOLICITADA por incumplimiento de los parámetros urbanísticos de aplicación.  

 1.12.-EXPEDIENTE 2080/17.- Reparación y Refuerzo de estructura de edificio, en 
C/ Sant Jaume, núm.25 en Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 66.712,60€. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto básico y de 
ejecución visado nº. 13/01419/16 de 28/12/2016 redactado por el arquitecto D. Pep 
Ramón Marí, y promovido por XXX que tiene por objeto la reparación de pilares exteriores 
de la edificación y sustitución de forjado de planta cubierta y de los castilletes, así como la 
reparación de las terrazas en esquina, en edificio “Es Pujolet” sito en calle Sant Jaume nº. 
25, Santa Eulària des Riu, con sujeción a los informes y autorizaciones obrantes en el 
expediente así como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente. 

En particular, la licencia está sujeta a los siguientes condicionantes y aportación de 
documentación: 
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Condiciones y requerimientos aportación documentación previos a la expedición de la 
licencia: 

- Nombramiento de constructor. 

- Prestación fianza por importe de 1.366,20€ correspondiente al 110% del presupuesto 
del Estudio de Gestión RCD. 

Condiciones de la licencia una vez expedida e incorporación de documentación 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Condiciones autorización AESA expediente E17-0811. 

 1.13.-EXPEDIENTE 3157/08.- Medidas correctoras consistentes en demoliciones 
para la legalización de una vivienda unifamiliar aislada y piscina sita en el polígono 20, 
parcela 254, es Pou den Nadal, cana Negreta, Jesús. Presupuesto: 95.292,93€. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- APROBAR el Proyecto básico visado 13/00703/10 RGE 9282/10 de 23/07/2010 
y documentación complementaria sin visar aportada ante el Consell Insular de Eivissa, en 
fechas 27/09/11 (RGE 22804/11) y 19/03/2012 (RGE 5862/12) redactado por el 
arquitecto D. Toni Marí Torres y promovido por XXX y  que tiene por objeto LA EJECUCIÓN 
DE MEDIDAS CORRECTORAS (34%) CONSISTENTES EN DEMOLICIONES Y 
LEGALIZACIÓN (66%) DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA ubicada en la 
parcela 254 Polígono 20, Es Pou den Nadal, Cana Negreta, Jesús, con sujeción a todas las 
condiciones establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente, así 
como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente.   

En particular, la concesión de la licencia está sujeta a las siguientes condiciones y 
requerimientos, no entendiéndose legalizada la edificación hasta el total cumplimiento de 
las mismas: 

Condiciones previas a la expedición de la licencia: 

- Condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 9 de marzo de 2015: 

 Obligación del promotor a inscribir la totalidad de la superficie de la finca registral 
33.178 como indivisible ante el Registro de la Propiedad y vinculada a la vivienda 
proyectada, conforme al art. 15 LSR. 

 Reducir la altura total a 4.00m. 

- Presentación de Presupuestos actualizados. 

- Aportación asume arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor. 

- Aportación estudio de Gestión RCD, visado y prestación de fianza correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción 
y Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118. 

Condiciones de la licencia: 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
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la Ley 2/2014. 

- Resto de condiciones y prescripciones del Acuerdo de la CIOTHUPA de 9 de marzo de 
2015 así como las generales indicadas según PTI. 

- Condiciones del Informe de 22/08/2011 de la Direcció General de Recursos Hídrics, de 
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, 
Expediente 7679-7. 

- Condiciones de la autorización de AESA de 23/06/2015, expediente E15-0623. 

- Condiciones y recomendaciones del Informe de 01/04/2016 emitido por el Govern de 
les Illes Balears. Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, Expediente AP019-
16. 

Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al departamento de disciplina urbanística 
al tratarse de una legalización. 

 1.14.-EXPEDIENTE 3750/11.- Construcción vivienda unifamiliar aislada con piscina 
y anexo, sito en la parcela 178, polígono 1, Can Pere Sala, Parroquia de Sant Carles de 
Peralta, Presupuesto: 473.044,38€. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico con 
visado número 13/00704/10 y Proyecto Refundido Básico modificado, sin visar, con RGE 
17822/16 de 25/10/16 (aportado ante el Consell Insular d’Eivissa el 22/07/2016) 
redactados por el arquitecto D. Francesc Negre Rigol y  promovido por XXX, que tiene por 
objeto LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, CON PISCINA Y 
ANEXO en la parcela nº 178 del polígono 1, Sant Carles de Peralta, con sujeción a todas 
las condiciones establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente, así 
como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente.   

En particular, la concesión de la licencia está sujeta a las siguientes condiciones y 
requerimientos: 

Condiciones previas a la expedición de la licencia: 

- Condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 13 de octubre de 2016: 

 Obligación del promotor a inscribir la totalidad de la superficie de la finca registral 
25485 como indivisible ante el Registro de la Propiedad y vinculada a la vivienda 
proyectada, conforme al art. 15 LSR. 

- Aportación estudio de Gestión RCD, visado y prestación de fianza correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción 
y Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118. 

- Aportación de Proyecto de Ejecución visado en el plazo máximo de 6 meses. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 140.5 de la Ley 2/2014 de Ordenación y Uso del suelo, la 
extinción de los efectos de la licencia.  

- Aportación asume arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor. 

- Presentación de Estudio de Seguridad y Salud junto con el proyecto de ejecución. 

Condiciones de la licencia: 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
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de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Resto de condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 18 de mayo de 2016 y 
las generales indicadas según PTI: 

 Ajustar el ancho del camino de acceso al garaje a 3m en cumplimiento del art. 
8.2.09.3 de las NNSS (norma 21 del PTI). 

 El cierre de la finca en la zona ANEI debe cumplir la DA21 de las DOT, el resto 
deberá cumplir la Norma 20 del PTI y art. 8.2.08.1 de las NNSS. 

 Resto condiciones en relación al PTI indicadas en la autorización (condiciones a) – k)). 

- Condiciones Informe favorable de 19/11/2014 emitido por el Govern Illes Balears, 
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Direcció General de Recursos 
Hídrics, Expediente 50/2014-7. 

- Condiciones autorización de 16/03/2015 del Govern de les Illes Balears. Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Direcció General de Recursos Hídrics, Expediente 
509/2014. 

- Condiciones y recomendaciones Informe favorable de 26/04/2017 emitido por el 
Govern de les Illes Balears. Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, 
Expediente AP348-16. 

 1.15.-EXPEDIENTE 8715/16.- Vivienda unifamiliar aislada y piscina, en C/ de las 
Estrelles Núm. 23, Solar 53, Can Rimbaus, Jesús. Presupuesto: 261.949,83€. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico sin visar 
de fecha 31/05/2016 y documentación complementaria de RGE 06/04/2017 redactado 
por el arquitecto D. Eirikur F. Casadesús Baldursson, y promovido por CASA BUGANVILLA 
SLU que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y 
PISCINA en c/ de las Estrellas nº. 23, solar 53, Parcela T15-1, Can Rimbaus, Puig den 
Selleràs, Jesús, con sujeción a los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así 
como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente. 

En particular, la licencia otorgada está sujeta a la aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

- Ejecución simultánea de las obras de compleción de la urbanización (acabado de las 
aceras, muro de cierre y alumbrado público) en los términos del art. 30.3 de la LOUS y 
art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística, debiendo el promotor, previo a la 
expedición de la licencia, realizar lo siguiente: 

 Prestación de fianza de 4.100€ para garantizar la ejecución simultánea de la 
urbanización. 

 Aportar compromiso por escrito de llevar a cabo la urbanización y edificación 
simultáneas. 

 Aportar compromiso de no utilizar la edificación hasta en tanto no esté concluida la 
urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del derecho de propiedad o 
de uso que se llevan a efecto para todo o parte del edificio. 
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 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse Proyecto de Ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia. 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

- Aportación asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor. 

- Aportación estudio de Gestión RCD, visado y prestación de fianza correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción 
y Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Condiciones de la autorización AESA expediente E16-1479. 

 1.16.-EXPEDIENTE 10738/17.- Construcción de red de distribución de gas (Fase V) 
en las calles de la Pau, Sant Agustí y Santa María, en Es Puig d’en Valls. Presupuesto: 
6.574,38 €.  

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico 
aportado el 23 de junio de 2017 con RGE 10738, sin visar, redactado por el Ingeniero 
Industrial D. José Roig Gómez y promovido por REDEXIS GAS SA que tiene por objeto la 
instalación de una red de distribución de gas, de forma soterrada, por diferentes calles de 
Es Puig d’en Valls (denominada FASE V) a fin de poder realizar el suministro de gas 
canalizado. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, hasta el cumplimiento de los 
siguientes requerimientos y condiciones según informes y autorizaciones obrantes en el 
expediente: 

Condiciones 

- Las canalizaciones se ejecutarán bajo acera, no bajo calzada, exceptuando los cruces. 

- Se repondrán los servicios y pavimentos que se vean afectados a su estado original. En 
caso de rotura de asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina de disco 
y cubriendo las zonas rotas con una capa de 30cm de hormigón, como mínimo y 5cm 
de aglomerado asfáltico en su parte superior. 

- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes 
en su estado actual. 

- Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de 
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parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art. 
6.2.08 de las NNSS y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos 
establecidos según las NNSS. 

- Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las parcelas señaladas en el proyecto 

- Se comunicará con suficiente antelación el inicio de las obras a los Servicios Técnicos de 
esta Corporación para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como de 
la correcta ejecución de las mismas. Asimismo deberá comunicar también la fecha de 
finalización de las obras llevadas a cabo. 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución  
material de las obras, en este caso 328,72 € para garantizar la correcta gestión de los  

- residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado 
en la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), 
publicada en el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modificación puntual 
de dicha ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011. 

- En lo que respecta a la garantía económica por importe de 15.800€ para garantizar la 
correcta reposición de los pavimentos afectados, se afectará, en dicha cuantía y al 
presente proyecto, la garantía general de 60.000€ que Redexis Gas tiene depositada en 
el Ayuntamiento para la ejecución de las obras de las fases I a IV. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de los pavimentos. 

Previo a la retirada de la licencia, deberá proceder a pagar la liquidación provisional del 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, en las oficinas 
municipales de recaudación sitas en C/ Mariano Riquer Wallis Núm. 4, planta baja de 
Santa Eulària des Riu.  

La licencia de obras surtirá efectos a partir  de la fecha de recepción de la presente 
notificación y caducará  si en el plazo de SEIS MESES  no se han iniciado las obras. 

2.-URBANISMO - LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDADES 

2.1.-EXPEDIENTE OB 11900/16 - ACT 2738/17.- Modificado de construcción de 
complejo residencial de 54 viviendas y aparcamiento privado de 108 plazas de vehículos y 
54 trasteros en la C/ Arrapatxitas, parcela 301-302-303, Es Pouet de Talamanca, Jesús. 
Presupuesto: 13.358.894,00€. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, OTORGAR LICENCIA INTEGRADA 
DE OBRA Y ACTIVIDAD de conformidad con Proyecto de obra básico sin visar de fecha 
25/07/2016, Memoria de constitución de complejo inmobiliario de 7/02/17, y copias 
modificadas e información adicional de 15/02/2017, todo ello redactado por los 
arquitectos D. Andreu Crespí Prunes, D. Pep Vich Montaner, Dña Helena Montes Paniagua 
y D. Tolo Cursach Far, (expediente de obras número 11900/16) y Proyecto de instalación 
de actividad visado 141992/0001 presentado en 20/02/17, Anexo subsanación de 
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deficiencias visado 141992/0002 presentado en 25/04/17, Anexo aclaraciones visado 
141992/0003 de 30/05/17 y anexo aclaraciones visado 141992/0004 presentado en 
07/06/17 redactado por el Ingeniero Industrial D. Antonio Roig Marí (expediente de 
Actividad nº 2738/16), y promovida por ESPEBE 30 SLU,  para la CONSTRUCCION DE 
COMPLEJO RESIDENCIAL DE 54 VIVIENDAS Y APARCAMIENTO PRIVADO PARA 108 
PLAZAS DE VEHÍCULOS Y 54 TRASTEROS en c/ Arrapatxitas, parcelas 301, 302 y 303, Es 
Puet de Talamanca, Jesús,  con sujeción a las condiciones establecidas en los informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas 
en la legislación vigente. 

En particular, la licencia queda condicionada a: 

En cuanto a la actividad (expediente 2738/17): 

- Cumplimiento de los condicionantes establecidos en el informe del ingeniero municipal 
y aportación de toda la documentación que en el mismo se refiere. 

- En ningún caso podrá iniciarse la actividad sin que haya sido presentada de manera 
completa la documentación exigida para el inicio y ejercicio de la actividad establecida 
en los artículos 46 y 47 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de 
instalación, acceso y ejercicio de actividades en les Illes Balears. 

- Previo al inicio y ejercicio de la actividad se deberán disponer de todas las 
autorizaciones sectoriales indicadas en el informe. 

En cuanto a la obra (expediente 11900/16): 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

- Obtener Autorización de AESA para incrementar 1m. la altura para los bloques 1, 5, 7 y 
8 así como autorización de dicha administración para la zona deportiva. 

- Eliminar del plano URB-02 la pérgola grafiada en las zonas comunes entre los bloques 
2 y 3, tal y como se describe en la memoria. 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia. 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

- Aportación asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor. 

- Aportación estudio de Gestión RCD, visado y prestación de fianza correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción 
y Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118. 

- En virtud del art. 3.1 del RDL 1/98, no se concederá autorización para la construcción 
del edificio si no se aporta proyecto que prevea la instalación de la infraestructura 
común de telecomunicaciones, suscrito por técnico superior de telecomunicación, o 
ingeniero de telecomunicación con la especialidad adecuada y asume del mismo. 

- Aportación de Proyecto de placas solares suscrito por técnico competente, y asume del 
mismo. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 
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- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Condiciones autorización AESA expediente E16-1643. 

3.-URBANISMO - DISCIPLINA URBANÍSTICA 

 3.1.-Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 01/17, en el 
Polígono 7, parcela 134, Sant Carles de Peralta, a cargo de la entidad Sisteronx, S.L., y 
acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por 
unanimidad de los miembros presentes, desestimando la alegación presentada y 
confirmando la propuesta de resolución del instructor del expediente, acuerda: 

Primero.- Imponer a la entidad SISTERONX, S.L., en calidad de propietarios/promotores de 
las obras ejecutadas sin licencia, la sanción de CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO EUROS Y SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (115.295,62€), como 
responsables de la infracción urbanística cometida.  

Segundo.- Dar traslado del acuerdo al Departamento de Gestión Tributaria de este 
Ayuntamiento a efectos de proceder a la liquidación, proporcional, del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras en atención al presupuesto de las obras indicado por 
los Servicios Técnicos Municipales. 

Tercero.- Remitir al Registro de la Propiedad la presente resolución a los efectos de su 
inscripción mediante certificación administrativa, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 51.3 y 52 del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, y 1.5, 2.2, 56 Y 57 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
propiedad de actos de naturaleza urbanística, siendo a cargo del promotor o persona que 
resulte responsable, los suplidos derivados de dicha inscripción. 

4.-CONTRATACIÓN 

 4.1.-Ver expediente de contratación así como el pliego de cláusulas administrativas 
que han de regir para la licitación de las obras de Supresión de Barreras arquitectónicas y 
mejora de la accesibilidad en la Calle Joan Tur Tur y adyacentes y acordar lo que proceda. 

Visto que con fecha 27 de junio de 2017 por los Servicios Técnicos Municipales se detectó 
la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en la supresión de barreras 
arquitectónicas y mejora de la accesibilidad en la Calle Joan Tur Tur y Adyacentes, debido a 
la necesidad de adaptar los pasos de cebra, aceras y vados existentes en el entorno de unas 
calles clave, con un flujo de peatones alto y constante. Se trata de un entorno donde se 
localizan edificios administrativos del Ayuntamiento, locales comerciales y oficinas. Por esto 
es necesario crear un itinerario peatonal continuo que sea accesible para personas de 
movilidad reducida, de acuerdo a las prescripciones de la ley vigente en materia de 
accesibilidad. Las actuaciones propuestas forman parte de una actuación global 
encaminada a eliminar las barreras arquitectónicas dentro del municipio, comenzando por 
aquellos puntos en los que se ha detectado una necesidad mayor. Aprobado el Proyecto de 
Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, 
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se incorpora el mismo a este expediente de contratación. 
 

Visto que dada la característica de la obra por la secretaría del Ayuntamiento parece el 
procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 

 
Visto que con fecha 29 de junio de 2017 se emitió Informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente. 

 
Visto que con fecha 30 de junio de 2017 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato. 

 
Visto que por Junta de Gobierno Local se aprobó iniciar el expediente para la contratación 
referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta. 

 
Visto que con fecha 13 de julio de 2017 se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 

 
Visto que con fecha 07 de julio de 2017, por el Interventor se realizó la retención de crédito 
oportuna y emitió informe de fiscalización del expediente con las conclusiones siguientes. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 94 y la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, para la obra consistente en “Supresión de barreras arquitectónicas y mejora de 
la accesibilidad en la calle Joan Tur Tur y Adyacentes”, según la necesidad descrita 
anteriormente. 

 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 125.062,44 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 1511.62905 
del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 
2017.  

 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato 
de obras de Supresión de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad en la Calle 
Joan Tur Tur y adyacentes por procedimiento negociado sin publicidad, del tenor literal 
siguiente: 
 
…\... 
 
“ PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA CALLE JOAN TUR TUR Y 
ADYACENTES, SANTA EULÀRIA DES RIU. 
 
Primera. Objeto y calificación del contrato. 



 
 

Núm. 2017/11 

 

 

 

 

20 

 
El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en la supresión de barreras 

arquitectónicas y mejora de la accesibilidad en la calle Joan Tur Tur y adyacentes de Santa Eulària 
des Riu, según se recoge en el plano del emplazamiento del proyecto. Las principales calles donde se 
engloba la actuación son Joan Tur Tur, Mariano Riquer Wallis y Ricardo Curtoys Gotarredonda. 

 
Se detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en Supresión de 

barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad en la calle Joan Tur Tur y adyacentes, debido a 
la necesidad de adaptar los pasos de cebra, aceras y vados existentes en el entorno de unas calles 
clave, con un flujo de peatones alto y constante. Se trata de un entorno donde se localizan edificios 
administrativos del Ayuntamiento, locales comerciales y oficinas. Por esto es necesario crear un 
itinerario peatonal continuo que sea accesible para personas de movilidad reducida, de acuerdo a las 
prescripciones de la ley vigente en materia de accesibilidad. Las actuaciones propuestas forman parte 
de una actuación global encaminada a eliminar las barreras arquitectónicas dentro del municipio, 
comenzando por aquellos puntos en los que se ha detectado una necesidad mayor. 

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como 

establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 

 
La forma de adjudicación del contrato de obras de supresión de barreras arquitectónicas y 

mejora de la accesibilidad en la calle Joan Tur Tur y adyacentes de Santa Eulària des Riu, será el 
procedimiento negociado sin publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el licitador 
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos 
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el 
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, 

será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del 
objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 

 
Tercera. El Perfil de 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.santaeulalia.net –www.contrataciondelestado.es  

 
Cuarta. Importe del contrato. 

 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 103.357,39 €, al que se adicionará 

el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 21.705,05 euros, lo que supone un total de 
125.062,44 €. 

 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 103.357,39 euros (IVA excluido), 

teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1511.62905 del vigente 

Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, 
quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Plazo de ejecución del contrato. 

http://www.santaeulalia.net/
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El plazo de ejecución de las obras será de 10 SEMANAS a contar desde el acta de 

comprobación del replanteo.  
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en 

el plazo de 15 días desde la fecha de formalización del contrato.  
 
No se prevén prórrogas para la ejecución del presente contrato. 

 
Sexta. Acreditación de la aptitud para contratar. 
 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica. 

 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula 
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 

 
a´. De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento 

Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
en el epígrafe correspondiente. 

 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

 
c. De los demás empresarios extranjeros, 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. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá 
realizarse: 

 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. 

 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 

esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios 

de los medios siguientes: 
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a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 
refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación 
a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. 

 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por:  
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por 

certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el 
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas 
por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  
 
Séptima. Clasificación del contratista. 

 
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 
65.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar no será requisito 
indispensable que el empresario disponga de clasificación. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 

 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Santa 

Eulària des Riu, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a 
participar. 

 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta al siguiente email: nmari@santaeularia.com en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 

registro de entrada que efectuará la funcionaria del departamento de contratación. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de 
licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 
documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna 

oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él 
suscritas. 

 
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las 

cláusulas del presente Pliego. 
 
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, 

firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se 

mailto:nmari@santaeularia.com
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hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación de las 
obras de ________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos, así como una relación 

numerada de los mismos: 
 

— SOBRE «A» 
— DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

— «MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, 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 de las obras de 
___________________. 

 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero 

del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario 
del contrato de obras 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

— 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 candidato. (En el 
caso de empresas extranjeras) 

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

 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se 

hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como 
adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 
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Y para que conste, firmo la presente declaración. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 

Firma del declarante, 
 

Fdo.: ________________» 
 

— SOBRE «B» 
— OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

 
 
a) Oferta económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
« _______________________________________________________, con domicilio a efectos 

de notificaciones en ______________________________, 
______________________________________________________________, n.º ___, con NIF n.º 
___________, en representación de la Entidad ___________, con NIF n.º ___________, habiendo 
recibido invitación para la presentación de oferta y enterado de las condiciones y requisitos que se 
exigen para la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras de 
___________________________________________, hago constar que conozco el pliego que sirve de 
base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato 
por el importe de ______________ euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
Firma del candidato, 

 
Fdo.: _________________.». 

 
Novena. Garantía provisional. 

 

Los candidatos no deberán constituir una garantía provisional.  

 
Décima. Aspecto objeto de negociación con la empresa. 

 
La negociación se realizará, a una sola ronda, vía correo electrónico designado, entre los dos 
candidatos de mejor oferta económica, siempre que la diferencia entre ambos no supere los 2 puntos 
porcentuales, quedando propuesto el de mejor oferta económica si la diferencia es de 2 % o superior. 
En el caso que la diferencia, entre las dos empresas con presupuesto ofertado más económico, sea 
inferior a 2 puntos porcentuales, se iniciará el proceso de negociación.  
 
El importe de partida en esta única ronda, será el importe de la oferta más barata presentada. 
  
Ambas empresas deberán presentar una nueva oferta, si es de su interés, quedando como candidato 
de adjudicación, aquel que presente la más económica. 
 
Undécima. Mesa de contratación. 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 

Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del Real 
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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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un 
funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte 
de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del 
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos 
otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o 
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
— D. Vicente Marí Torres, que actuará como Presidente de la Mesa o quien legalmente le 

sustituya. 
 — D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo, Vocal, o quien legalmente le 

sustituya. 
— Dª. Elena de Juan Puig (Secretaria Acctal. de la Corporación), o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Pedro Guasch Vidal, Vocal (Interventor Acctal. de la Corporación), o quien legalmente 

le sustituya. 
— Dª. Marta González Menéndez, Arquitecta Municipal, Vocal, o quien legalmente le 

sustituya. 
— Dª. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la 

Mesa, o quien legalmente le sustituya. 
 

Duodécima. Prerrogativas de la Administración. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 
Decimotercera. Apertura de Ofertas. 

 
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las ofertas, a la hora que se estipule en el perfil de contratante y calificará la 
documentación administrativa contenida en los sobres «A».  

 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la 
negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 
 
Decimocuarta. Requerimiento de la documentación. 

 
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador 

que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.  
 
El órgano de contratación 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 justificativa del 
cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, 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 
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directa la acreditación de ello; 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 Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones. 
 
Decimoquinta. Garantía definitiva. 

 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de 
los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales 
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos 
públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que 
deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan.  

 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo 

de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que 
deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a 
anterior. 

 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y transcurrido UN AÑO desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, 
sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se 
refiere el citado artículo 100. 

 
Decimosexta. Adjudicación del contrato. 

 
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 exija 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.  
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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. 

 
Decimoséptima. Formalización del contrato. 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince 

días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 

los correspondientes gastos. 
 
Decimoctava. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. 

 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

 
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante 
dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y 
recepción de las obras que comprenden. 

 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 

ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen 
razones para estimarlo inconveniente 

 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de 

materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal 
efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del 
RGLCAP.  

 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, 

el contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
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— 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  para los supuestos de subcontratación.  

 
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las 

señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los 
trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes e inmediaciones, así como cartel de obras, según las indicaciones dadas por los 
Servicios Técnicos Municipales. 

 
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
 
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del 

anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.000 euros de la 
formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las 
Administraciones que financia la obra, el contratista instalará a su costa carteles de identificación de 
la obra, con las características que se establezcan. 
 
Decimonovena. Factura.  

 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya 
expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su 
remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada 
Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

____________________________. 
c) Que el destinatario es  ____________________. 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
e) Que la oficina contable es _________________. 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 

Vigésima. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos. 

 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución del nivel de protección previsto en el Estudio. 
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El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del 
Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera 
preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se 
procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.  
 
Vigésima primera. Revisión de Precios. 
 
Debido a la duración de las obras, el contrato no será objeto de revisión de precios. 
 
Vigésima segunda. Recepción y plazo de garantía. 

 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se 

hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su 
facultativo.  

 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta 
de la liquidación del contrato.  

 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando 
un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

 
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO a contar desde la fecha de recepción de las 

obras. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de 
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo 
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse 
en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante 
el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 
éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la 
recepción. 
 
Vigésima Tercera. Ejecución del Contrato. 

 
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del 

replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no 
podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 
justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 
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contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del 
Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes 
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.  

 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme 
a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de 
las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia. 

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

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración.  
 
Vigésima cuarta. Modificación del Contrato. 
 

La normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 

1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de 
esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en 
que podrán hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones 
que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que 
como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello. 

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en 
la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de 
tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen 
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con 
una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de 
las especificaciones técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación 
en los términos inicialmente definidos. 

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. 

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato]. 
 

Vigésima quinta. Penalidades por Incumplimiento. 
 

 — Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias de 200 €. 
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 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo 
o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
 

 — Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 
anteriormente. 
 

 — Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades de 200 
€/día. 
 

 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  
 

Vigésima sexta. Resolución del Contrato. 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en 

los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano 
de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, 

sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 
 
Vigésima séptima. Régimen Jurídico del Contrato. 

 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se 

regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, 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 en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la 
entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  

 
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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre” 
 
…/… 

 
CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas: 

— Transportes y excavaciones Riera, S.L 
— Hnos. Parrot, S.A 
— Aglomerados Ibiza, S.A 
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QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante 
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre.  

 4.2.-Ver expediente de contratación así como el pliego de cláusulas administrativas 
que han de regir para la licitación de las obras de Sustitución pavimento Avda. Pare 
Guasch, Puig de Missa y acordar lo que proceda. 

Visto que con fecha 28 de junio de 2017 por los Servicios Técnicos Municipales se detectó 
la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en Sustitución del 
pavimento en la Avda. Pare Guasch del Puig de Missa debido a que este proyecto tiene por 
objetivo la sustitución del pavimento actual por un empedrado que realce el valor 
patrimonial del entorno y dé continuidad a la actuación realizada recientemente en el 
entorno de la Plaza Lepanto. Como consecuencia de la actuación principal del contrato, se 
realiza, asimismo, la mejora y renovación de la red de abastecimiento por tratarse de un 
punto alto de la localidad en el que se producen pérdidas de carga debido a pequeñas 
fugas en unas tuberías que están alcanzando el final de su vida útil. Aprobado el Proyecto 
de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los 
terrenos, se incorpora el mismo a este expediente de contratación. 

 
Visto que dada la característica de la obra, por la Secretaría del Ayuntamiento se considera 
como procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 

 
Visto que con fecha 29 de junio de 2017 se emitió Informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente. 

 
Visto que con fecha 30 de junio de 2017 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato. 

 
Visto que por Junta de Gobierno Local se aprobó iniciar el expediente para la contratación 
referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta. 

 
Visto que con fecha 13 de julio de 2017 se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 

 
Visto que con fecha 07 de julio de 2017, por el Interventor se realizó la retención de crédito 
oportuna y emitió informe de fiscalización del expediente con las conclusiones siguientes. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 94 y la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, para la obra consistente en “Sustitución pavimento Avda. Pare Guasch, Puig de 



 
 

Núm. 2017/11 

 

 

 

 

33 

Missa”, cuyo objeto será la sustitución del pavimento actual por un empedrado que realce 
el valor patrimonial del entorno y de continuidad a la actuación realizada recientemente en 
el entorno de la Plaza Lepanto. 

 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 241.817,37 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 3361.61916 
del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 
2017.  

 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato 
de obras de Sustitución pavimento Avda. Pare Guasch, Puig de Missa por procedimiento 
negociado sin publicidad, del tenor literal siguiente: 
 
…\... 
 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO 
EN LA AVDA. PARE GUASCH DEL PUIG DE MISSA 
 
Primera. Objeto y calificación del contrato. 

 
El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en la Sustitución del 

pavimento en la Avda. Pare Guasch del Puig de Missa, TM. de Santa Eulària des Riu. 
 

Se detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en la Sustitución 
del pavimento de Avda. Pare Guasch del Puig de Missa, debido a que este proyecto tiene por objetivo 
la sustitución del pavimento actual por un empedrado que realce el valor patrimonial del entorno y dé 
continuidad a la actuación realizada recientemente en el entorno de la Plaza Lepanto. Como 
consecuencia de la actuación principal del contrato, se realiza la mejora y renovación de la red de 
abastecimiento por tratarse de un punto alto de la localidad en el que se producen pérdidas de carga 
debido a pequeñas fugas en unas tuberías que están alcanzando el final de su vida útil.  

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como 

establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 

 
La forma de adjudicación del contrato de obras de Sustitución del pavimento de Avda. Pare 

Guasch del Puig de Missa, será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que la adjudicación 
recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas 
con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo 
con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, 

será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del 
objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 
 
Tercera. El Perfil de 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 
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cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan 
en la página web siguiente: www.santaeulalia.net –www.contrataciondelestado.es  
 
Cuarta. Importe del contrato. 

 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 199.849,07 €, al que se adicionará 

el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 41.968,30 euros, lo que supone un total de 
241.817,37 €. 

 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 199.849,07 euros (IVA excluido), 

teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 3361.61916 del vigente 

Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, 
quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Plazo de ejecución del contrato. 

 
El plazo de ejecución de las obras será de 10 SEMANAS a contar desde el acta de 

comprobación del replanteo.  
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en 

el plazo de 15 días desde la fecha de formalización del contrato.  
 
No se prevén prórrogas para la ejecución del presente contrato. 

 
Sexta. Acreditación de la aptitud para contratar. 
 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica. 

 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula 
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 

 
a´. De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento 

Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
en el epígrafe correspondiente. 

 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

 
c. De los demás empresarios extranjeros, 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. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

http://www.santaeulalia.net/
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del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá 
realizarse: 

 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. 

 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 

esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá 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, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación 
a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. 

 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por:  
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por 

certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el 
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas 
por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  
 
Séptima. Clasificación del contratista. 

 
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 
65.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar no será requisito 
indispensable que el empresario disponga de clasificación. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 

 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Santa 

Eulària des Riu, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a 
participar. 

 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta al siguiente email: nmari@santaeularia.com en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 

registro de entrada que efectuará la funcionaria del departamento de contratación. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de 

mailto:nmari@santaeularia.com
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licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 
documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna 

oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él 
suscritas. 

 
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las 

cláusulas del presente Pliego. 
 
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, 

firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se 
hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación de las 
obras de ________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos, así como una relación 

numerada de los mismos: 

—  
— SOBRE «A» 

— DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

— «MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, 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 de las obras de 
___________________. 
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SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero 
del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario 
del contrato de obras 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

— 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 candidato. (En el 
caso de empresas extranjeras) 

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

 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se 

hace referencia en el apartado segundo 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.: ________________» 

 

— SOBRE «B» 

— OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
 
a) Oferta económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
« _______________________________________________________, con domicilio a efectos 

de notificaciones en ______________________________, 
______________________________________________________________, n.º ___, con NIF n.º 
___________, en representación de la Entidad ___________, con NIF n.º ___________, habiendo 
recibido invitación para la presentación de oferta y enterado de las condiciones y requisitos que se 
exigen para la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras de 
___________________________________________, hago constar que conozco el pliego que sirve de 
base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato 
por el importe de ______________ euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 

Firma del candidato, 
 

Fdo.: _________________.». 
Novena. Garantía provisional. 

 

Los candidatos no deberán constituir una garantía provisional.  

 
Décima. Aspecto objeto de negociación con la empresa. 
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La negociación se realizará, a una sola ronda, vía correo electrónico designado, entre los dos 
candidatos de mejor oferta económica, siempre que la diferencia entre ambos no supere los 2 puntos 
porcentuales, quedando propuesto el de mejor oferta económica si la diferencia es de 2 % o superior. 
 
En el caso que la diferencia, entre las dos empresas con presupuesto ofertado más económico, sea 
inferior a 2 puntos porcentuales, se iniciará el proceso de negociación.  
 
El importe de partida en esta única ronda, será el importe de la oferta más barata presentada. 
  
Ambas empresas deberán presentar una nueva oferta, si es de su interés, quedando como candidato 
de adjudicación, aquel que presente la más económica. 
 
Undécima. Mesa de contratación. 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 

Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un 
funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte 
de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del 
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos 
otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o 
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
— D. Vicente Marí Torres, que actuará como Presidente de la Mesa o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo, Vocal, o quien legalmente le 

sustituya. 
— Dª. Elena de Juan Puig (Secretaria Acctal. de la Corporación), o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Pedro Guasch Vidal, Vocal (Interventor Acctal. de la Corporación), o quien legalmente 

le sustituya. 
— Dª. Marta González Menéndez, Arquitecta Municipal, Vocal, o quien legalmente le 

sustituya. 
— Dª. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la 

Mesa,  
 

Duodécima. Prerrogativas de la Administración. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 
Decimotercera. Apertura de Ofertas. 

 
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las ofertas, a la hora que se estipule en el perfil de contratante y calificará la 
documentación administrativa contenida en los sobres «A».  
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Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la 

negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 
 
Decimocuarta. Requerimiento de la documentación. 

 
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador 

que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.  
 
El órgano de contratación 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 justificativa del 
cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, 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; 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 Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones. 
 
Decimoquinta. Garantía definitiva. 

 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de 
los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales 
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos 
públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que 
deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan.  

 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo 

de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que 
deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a 
anterior. 

 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
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Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y transcurrido UN AÑO desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, 
sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se 
refiere el citado artículo 100. 
 
Decimosexta. Adjudicación del contrato. 

 
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 exija 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. 

 
Decimoséptima. Formalización del contrato. 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince 

días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 

los correspondientes gastos. 
 
Decimoctava. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. 

 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

 
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante 
dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y 
recepción de las obras que comprenden. 
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El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen 
razones para estimarlo inconveniente 

 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de 

materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal 
efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del 
RGLCAP.  

 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, 

el contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
 
— 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  para los supuestos de subcontratación.  

 
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las 

señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los 
trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes e inmediaciones. Además el contratista está obligado a instalar a su costa, un cartel 
indicativo según las indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales. 

 
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
 
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del 

anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.000 euros de la 
formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las 
Administraciones que financia la obra, el contratista instalará a su costa carteles de identificación de 
la obra, con las características que se establezcan. 
 
Decimonovena. Factura.  

 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya 
expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su 
remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada 
Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

____________________________. 
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c) Que el destinatario es  ____________________. 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
e) Que la oficina contable es _________________. 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 

 
Vigésima. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos. 

 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución del nivel de protección previsto en el Estudio. 

 
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del 

Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera 
preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se 
procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.  
 
Vigésima primera. Revisión de Precios. 
 
Debido a la duración de las obras, el contrato no será objeto de revisión de precios. 
 
Vigésima segunda. Recepción y plazo de garantía. 

 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se 

hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su 
facultativo.  

 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta 
de la liquidación del contrato.  

 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando 
un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

 
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO a contar desde la fecha de recepción de las 

obras. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de 
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo 
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse 
en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante 
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el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 
éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la 
recepción. 
 
Vigésima Tercera. Ejecución del Contrato. 

 
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del 

replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no 
podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 
justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del 
Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes 
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.  

 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme 
a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de 
las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia. 

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

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración.  
 
Vigésima cuarta. Modificación del Contrato. 
 

La normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 

3. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de 
esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en 
que podrán hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones 
que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que 
como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello. 

4. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en 
la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de 
tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen 
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con 
una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de 
las especificaciones técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación 
en los términos inicialmente definidos. 
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 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. 

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato]. 

 
Vigésima quinta. Penalidades por Incumplimiento. 

 

 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias de 200 €. 
 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo 
o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
 

 — Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 
anteriormente. 
 

 — Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades de 200 
€/día. 
 

 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 
Vigésima sexta. Resolución del Contrato. 

 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en 

los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano 
de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, 

sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 
 
Vigésima séptima. Régimen Jurídico del Contrato. 

 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se 

regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, 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 en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la 
entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  
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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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre” 

 
…\... 
 
CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas: 

— Islasfalto, S.L 
— Hnos. Parrot, S.A 
— Aglomerados Ibiza, S.A 

 
QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante 
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre.  

 4.3.-Ver expediente de contratación así como el pliego de cláusulas administrativas 
que han de regir para la licitación de adquisición de un elevador para cementerio de Santa 
Eulària des Riu y acordar lo que proceda. 

Visto que con fecha 16 de mayo de 2017 por la Concejalía del Área I del Ayuntamiento se 
detectó la necesidad de adquirir un elevador para el cementerio municipal ubicado en la 
finca denominada Cas Llauradó, debido que hay módulos de nichos con diferentes alturas, 
siendo imprescindible para el correcto funcionamiento del servicio disponer de uno, ya que 
el actual está averiado y sin posibilidad de reparación. 

 
Visto que dada la característica del suministro, por la Secretaría del Ayuntamiento se 
considera como procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 

 
Visto que con fecha 06 de junio de 2017 se emitió informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente. 

 
Visto que con fecha 02 de junio de 2017 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato. 

 
Visto que por Junta de Gobierno Local de fecha 30 de junio de 2017 se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta. 

 
Visto que con fecha 12 de julio de 2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 

 
Visto que con fecha 07 de julio de 2017, se realizó por el Interventor la retención de crédito 
oportuna y emitió Informe de fiscalización del expediente. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, para la adquisición de un elevador para el cementerio municipal de Santa 
Eulària des Riu. 

  
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 36.300,00 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento representa la contratación del suministro por procedimiento negociado sin 
publicidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 1511.62300 del estado de gastos del 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017. 

 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de “Adquisición elevador para cementerio 
municipal de Santa Eulària des Riu por procedimiento negociado sin publicidad, del tenor 
literal siguiente: 
 
…\... 
 
“PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR PARA LA 
ADQUISICIÓN DE UN ELEVADOR DE FÉRETROS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTA 
EULÀRIA DES RIU, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN 
ORDINARIA. 

 
Primera. Objeto y calificación. 

 

El objeto del contrato es la adquisición de un elevador de féretros para el cementerio 
municipal de Santa Eulària des Riu, debido a que el antiguo elevador del Ayuntamiento se encuentra 
fuera de servicio y sin posibilidad de reparación, para poder depositar los féretros en los nichos 
ubicados en lo más alto de los bloques del cementerio. 

  
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro tal y como 

establece el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 
 

La forma de adjudicación del contrato para la adquisición de un elevador de féretros para el 
nuevo cementerio municipal de Santa Eulària des Riu será el procedimiento negociado sin publicidad, 
en el que la adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de 
contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato 
con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, 

será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del 
objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 
 
Tercera. El Perfil de 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 
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cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan 
en la página web siguiente: www.santaeulalia.net. 
 
Cuarta. Importe del contrato. 

 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 30.000,00 € y 6.300,00 € en 

concepto de I.V.A.  
 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 30.000 euros (IVA excluido) teniendo 

en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la partida 1511.62300 del vigente Presupuesto Municipal; 

existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la 
plena disponibilidad de las siguientes aportaciones que permiten financiar el contrato.  

 
Quinta. Duración del contrato. 
 

El contrato finalizará con la firma del acta de recepción de los bienes suministrados. 
 
La duración del contrato de suministro será de 90 días con efectos desde la firma del 

contrato. 
 
Sexta. Acreditación de la aptitud para contratar. 

 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica  

 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

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

miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación.  

 
c) Los demás empresarios extranjeros, 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. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrá realizarse: 
 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado.  
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b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 

refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación 
a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. 

 
3.2. En los contratos de suministro, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará: 
 
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 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario. 

 
En los contratos de suministro que requieran 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. 
 
Séptima. Presentación de oferta y documentación administrativa 

 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de entrada del Ayuntamiento Santa Eulalia 

del Río, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 
 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante el email, nmari@santaeularia.com en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 

registro de entrada del email remitido, que será tramitado por el departamento de contratación. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de 
licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 
documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna 

oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
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temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él 
suscritas. 

 
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las 

cláusulas del presente Pliego. 
 

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, 
firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se 
hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación del 
suministro de un vehículo equipado para la agrupación de protección civil de Santa Eulària des Riu». 
La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.  

 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 

numerada de los mismos: 
— SOBRE «A» 

— DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

a) 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 DNI n.º _________, en representación de 
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en la 
licitación ________________________________, ante  

 

— DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la adquisición de __. 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero 

del artículo 146 del 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 está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

— 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 
__________________________.  
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TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se 
hace referencia en el apartado segundo 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.: ________________» 

—  
— SOBRE «B» 

— OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN  
 
a) Oferta económica 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la 
Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, habiendo recibido invitación para la 
presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
por procedimiento negociado del contrato del suministro de ______________, hago constar que 
conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar 
a cabo el objeto del contrato por el importe de ______________ euros y ________ euros 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 

Firma del candidato, 
 

Fdo.: _________________». 
 

Octava. Garantía Provisional 
 

No se requiere. 

Novena. Aspectos objeto de negociación con la empresa. 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a sólo el precio. Se iniciará el proceso de negociación con las dos empresas 
que mejor oferta hayan presentado y a una solo ronda, siempre y cuando entre ellas no exista una 
diferencia superior al 2%. 

 
El importe de partida en esta única ronda, será el importe de la oferta más barata presentada. 
  
Ambas empresas deberán presentar una nueva oferta, si es de su interés, quedando como candidato 
de adjudicación, aquel que presente la más económica. 

 
Décima. Mesa de contratación. 
 

En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la 
constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación. 

Undécima. Prerrogativas de la administración. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 
a) Interpretación del contrato. 
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b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 
Duodécima. Requerimiento de documentación. 

 
El órgano de contratación calificará la documentación administrativa contenida en los sobres 

«A».  
 
El órgano de contratación podrá conceder un plazo no superior a tres días para que el 

candidato corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.  

 
Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo, en ese momento, 

solicitar los informes técnicos que considere precisos. 
 
Recibidos los informes, y reunido de nuevo el órgano de contratación, realizará la 

correspondiente adjudicación. 
  
El órgano de contratación 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 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, 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente.  

 
Decimotercera. Garantía definitiva. 

 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

constituir una garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de 
los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales 
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos 
públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que 
deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan.  

 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en 
España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a 
anterior. 
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La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

 
Decimocuarta. Adjudicación del contrato. 

 
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 exija 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. 

 
 La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que 
los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos 
establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, 
con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco 
días. 
 
Decimoquinta. Formalización del contrato. 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince 

días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 

los correspondientes gastos. 
 

Decimosexta. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 
 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, 
son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

 



 
 

Núm. 2017/11 

 

 

 

 

53 

— 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para los supuestos de subcontratación. 

— 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. 

— El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere 
incurrido en mora al recibirlos. 

El arrendador o empresario asumirá durante el plazo de vigencia del contrato la obligación 
del mantenimiento del objeto del mismo. 

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos de la 
formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 
 
Decimoséptima. Revisión de precios. 

 
El precio de este contrato no podrá ser objeto de revisión. 

 
Decimoctava. Plaza de Garantía. 
  

El plazo de garantía será el que se establezca en la normativa del sector, a contar desde la 
fecha de entrega de los bienes, si durante el mismo se acredita la existencia de vicios o defectos en el 
suministro, la Administración tendrá derecho a reclamar la reposición de los que resulten inadecuados 
o la reparación de los mismos si fuese suficiente. 

 
Si la Administración estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes no son aptos para 

el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados e imputables al empresario, 
y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para 
lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del 
contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho. 

 
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los 

reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de 
responsabilidad por razón de los bienes suministrados. 
 
Decimonovena. Facturas. 

 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya 
expedido por los bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su 
remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el artículo 72 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, los siguientes extremos previstos en el apartado 
segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera: 

 
a) Que el órgano de contratación es  ______________________________. 
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b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 
________________________________. 

c) Que el destinatario es ______________________. 
 
Vigésima. Ejecución del contrato. 
 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración.  
 
Vigésimo primera. Modificación del contrato. 
 
Solo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos de condiciones o en el anuncio de 
licitación, o en los casos y con los límites establecidos en el artículo  107 del mismo texto legal. 
En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma distinta a la 
pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de 
otro bajo las condiciones pertinentes.  
 
Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 

5. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de 
esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en 
que podrán hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones 
que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que 
como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello. 
 

6. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en 
la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de 
tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen 
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con 
una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de 
las especificaciones técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación 
en los términos inicialmente definidos. 

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. 

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato]. 

Vigésimo Segunda. Penalidades por incumplimiento. 
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
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resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 

parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, 
por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 

medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción de 
al 10% del presupuesto del contrato. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y 
se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no 
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 
 
Vigésimo Tercera. Resolución del contrato. 
 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en 
los fijados en los artículos 223 y 299 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano 
de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, 

sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 
 
Vigésima cuarta. Régimen Jurídico del contrato. 
 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se 
regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, 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 en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente 
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado. 

 
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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre” 

 
CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas 

— Arfulomar, S.L. 
— Marco Taller Cerrajería, S.L. 
— Avenc Verd, S.L. 
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QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante 
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.  

 4.4.-Ver expediente de contratación así como el pliego de cláusulas administrativas 
que han de regir para la licitación de suministro e instalación de placas identificativas de 
viviendas diseminadas en la parroquia de Sant Carles de Peralta y acordar lo que proceda. 

Visto que con fecha 13 de junio de 2017 por los Servicios Técnicos Municipales del 
Ayuntamiento se detectó la necesidad de realizar la contratación del suministro e instalación 
de placas identificativas de viviendas diseminadas en la parroquia de Sant Carles de 
Peralta, continuando con las labores de renovación de las placas identificativas de las 
viviendas diseminadas que se han llevado a cabo en las parroquias de Santa Gertrudis de 
Fruitera y Es Puig d’en Valls. El objeto del contrato será el suministro e instalación de 1.350 
placas localizadas en la parroquia de Sant Carles de Peralta. 

 
Visto que dada la característica del suministro por la Secretaría del Ayuntamiento se 
considera como procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 

 
Visto que con fecha 19 de junio de 2017 se emitió informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente. 

 
Visto que con fecha 19 de junio de 2017 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato. 

 
Visto que por Junta de Gobierno Local de fecha 30 de junio de 2017 se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta. 

 
Visto que con fecha 12 de julio de 2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 

 
Visto que con fecha 07 de julio de 2017, se realizó por el Interventor la retención de crédito 
oportuna y emitió Informe de fiscalización del expediente. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad del suministro e instalación de placas identificativas de viviendas diseminadas en 
la parroquia de Sant Carles de Peralta. 

 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 62.889,75 euros, el gasto que para este 
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Ayuntamiento representa la contratación del suministro por procedimiento negociado sin 
publicidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 4541.62954 del estado de gastos del 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017. 

 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de suministro e instalación de placas 
identificativas de viviendas diseminadas en la parroquia de Sant Carles de Peralta por 
procedimiento negociado sin publicidad. 
 
“PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR PARA EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS IDENTIFICATIVAS DE VIVIENDAS DISEMINADAS EN LA 
PARROQUIA DE SANT CARLES, TM. DE SANTA EULÀRIA DES RIU 

 
Primera. Objeto y calificación. 

 
El objeto del contrato es el suministro e instalación de placas identificativas de viviendas 

diseminadas en la parroquia de Sant Carles, según se especifica en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

 
Continuando con las labores de renovación de las placas identificativas de las viviendas 

diseminadas que se están llevando a cabo en las parroquias de Santa Gertrudis de Fruitera y es Puig 
den Valls, es objetivo de este consistorio la renovación o nueva instalación de las mismas en el resto 
del término municipal. Por tanto, corresponde ahora actuar en la parroquia de Sant Carles de Peralta 
con el suministro e instalación de las nuevas placas. En total se renuevan 1350 placas con un coste 
total de 51.975,00 € y 10.914,75 € de I.V.A. 

  
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro tal y como 

establece el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 
 

La forma de adjudicación del contrato para el suministro e instalación de placas identificativas 
de viviendas diseminadas en la parroquia de Sant Carles, será el procedimiento negociado sin 
publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano 
de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del 
contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, 

será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del 
objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 
 
Tercera. El Perfil de 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.santaeulalia.net. 
 
Cuarta. Importe del contrato. 

 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 51.975,00 € + 10.914,75 € en 

concepto de I.V.A.  
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El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 51.975,00 euros (IVA excluido) 

teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la partida 4541.62954 del vigente Presupuesto Municipal; 

existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la 
plena disponibilidad de las siguientes aportaciones que permiten financiar el contrato.  

 
Quinta. Duración del contrato. 
 

El contrato finalizará con la firma del acta de recepción de los bienes suministrados. 
 
La duración del contrato de suministro será de 6 MESES con efectos desde la firma del 

contrato. 
 
Sexta. Acreditación de la aptitud para contratar. 

 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica  

 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

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

miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación.  

 
c) Los demás empresarios extranjeros, 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. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrá realizarse: 
 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado.  

 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 

esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará: 
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a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 
refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación 
a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. 

 
3.2. En los contratos de suministro, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará: 
 
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 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario. 

 
En los contratos de suministro que requieran 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. 
 
Séptima. Presentación de oferta y documentación administrativa 

 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de entrada del Ayuntamiento Santa Eulalia 

del Río, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 
 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante el email, nmari@santaeularia.com en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 

registro de entrada del email remitido, que será tramitado por el departamento de contratación. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de 
licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 
documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna 

oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él 
suscritas. 

 
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las 

cláusulas del presente Pliego. 
 

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, 
firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se 
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hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación del 
suministro de un vehículo equipado para la agrupación de protección civil de Santa Eulària des Riu». 
La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.  

 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos, así como una relación 

numerada de los mismos: 

 SOBRE «A» 

 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

a) 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 DNI n.º _________, en representación de 
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en la 
licitación ________________________________, ante  

 

 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la adquisición de __. 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero 

del artículo 146 del 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 está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

— 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 
__________________________.  

 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se 

hace referencia en el apartado segundo 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.: ________________» 

  
 SOBRE «B» 
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 OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN  
 
a) Oferta económica 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la 
Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, habiendo recibido invitación para la 
presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
por procedimiento negociado del contrato del suministro de ______________, hago constar que 
conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar 
a cabo el objeto del contrato por el importe de ______________ euros y ________ euros 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 

Firma del candidato, 
 

Fdo.: _________________». 
 
Octava. Garantía Provisional 
 

No se requiere. 

Novena. Aspectos objeto de negociación con la empresa. 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a sólo el precio. Se iniciará el proceso de negociación con las dos empresas 
que mejor oferta hayan presentado y a una solo ronda, siempre y cuando entre ellas no exista una 
diferencia superior al 5%. 

 
El importe de partida en esta única ronda, será el importe de la oferta más barata presentada. 
  
Ambas empresas deberán presentar una nueva oferta, si es de su interés, quedando como candidato 
de adjudicación, aquel que presente la más económica. 
 
Décima. Mesa de contratación. 
 

En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la 
constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación. 

Undécima. Prerrogativas de la administración. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 
Duodécima. Requerimiento de documentación. 

 
El órgano de contratación calificará la documentación administrativa contenida en los sobres 

«A».  
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El órgano de contratación podrá conceder un plazo no superior a tres días para que el 
candidato corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.  

 
Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo, en ese momento, 

solicitar los informes técnicos que considere precisos. 
 
Recibidos los informes, y reunido de nuevo el órgano de contratación, realizará la 

correspondiente adjudicación. 
  
El órgano de contratación 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 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, 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente.  

 
Decimotercera. Garantía definitiva. 

 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

constituir una garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de 
los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales 
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos 
públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que 
deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan.  

 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en 
España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a 
anterior. 

 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

 
Decimocuarta. Adjudicación del contrato. 
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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 exija 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. 

 
 La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que 
los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos 
establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, 
con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco 
días. 
 
Decimoquinta. Formalización del contrato. 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince 

días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 

los correspondientes gastos. 
 

Decimosexta. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 
 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, 
son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

 
— 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para los supuestos de subcontratación. 

— 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 
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a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas 
para el estricto cumplimiento de lo convenido. 

— El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere 
incurrido en mora al recibirlos. 

El arrendador o empresario asumirá durante el plazo de vigencia del contrato la obligación 
del mantenimiento del objeto del mismo. 

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos de la 
formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 
 
Decimoséptima. Revisión de precios. 

 
El precio de este contrato no podrá ser objeto de revisión. 

 
Decimoctava. Plaza de Garantía. 
  

El plazo de garantía será el que se establezca en la normativa del sector, a contar desde la 
fecha de entrega de los bienes, si durante el mismo se acredita la existencia de vicios o defectos en el 
suministro, la Administración tendrá derecho a reclamar la reposición de los que resulten inadecuados 
o la reparación de los mismos si fuese suficiente. 

 
Si la Administración estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes no son aptos para 

el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados e imputables al empresario, 
y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para 
lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del 
contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho. 

 
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los 

reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de 
responsabilidad por razón de los bienes suministrados. 
 
Decimonovena. Facturas. 

 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya 
expedido por los bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su 
remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el artículo 72 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, los siguientes extremos previstos en el apartado 
segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera: 

 
d) Que el órgano de contratación es  ______________________________. 
e) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

________________________________. 
f) Que el destinatario es ______________________. 

 
Vigésima. Ejecución del contrato. 
 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
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La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  
 
Vigésimo primera. Modificación del contrato. 
 
Solo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos de condiciones o en el anuncio de 
licitación, o en los casos y con los límites establecidos en el artículo  107 del mismo texto legal. 
En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma distinta a la 
pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de 
otro bajo las condiciones pertinentes.  
 
Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 

1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de 
esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en 
que podrán hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones 
que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que 
como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello. 
 

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en 
la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de 
tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen 
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con 
una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de 
las especificaciones técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación 
en los términos inicialmente definidos. 

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. 

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato]. 

 
Vigésimo Segunda. Penalidades por incumplimiento. 

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

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
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— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, 
por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 

medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción de 
al 10% del presupuesto del contrato. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y 
se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no 
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 
 
Vigésimo Tercera. Resolución del contrato. 
 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en 
los fijados en los artículos 223 y 299 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano 
de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, 

sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 
 
Vigésima cuarta. Régimen Jurídico del contrato. 
 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se 
regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, 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 en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente 
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado. 

 
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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.” 

 
CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas 

— Mejoras y Servicios Pitiusos, S.A. 
— Gavi Tecnology, S.L. 
— Servicios e infraestructuras Locales, S.A. 

QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante 
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 
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 4.5.-Ver certificación segunda de las obras de Acondicionamiento de la carretera 
PMV-810-1 a su paso entre los barrios de Sa Font y Can Ramón, a favor de la empresa 
Islasfalto, S.L, por un importe de 29.836,24 € y acordar lo que proceda. 

Aprobado por unanimidad. 

 4.6.-Ver expediente de contratación de las obras de Mejora tramo en Ctra. Cala 
Llenya y recuperación del entorno de la Font de Peralta y acordar lo que proceda. 

Visto que en sesión de esta Junta de Gobierno Local de fecha 12 de junio de 2017, se 
aprobó el expediente de contratación, así como los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas para llevar a cabo la licitación de las obras de Mejora tramo en 
Ctra. Cala Llenya y recuperación del entorno de la Font de Peralta. 
 
En fecha 03 de julio de 2017, se remitieron las invitaciones de participación a las empresas 
que, según informe de los Servicios Técnicos Municipales, se hallan capacitadas para la 
realización de las obras objeto del contrato, y que son las siguientes: 

- Aglomerados Ibiza, S.A. 
- Hnos. Parrot, S.A. 
- Islasfalto, S.L 

 
El plazo de finalización de presentación de plicas se estableció para el 24 de julio de 2017, 
según se indicaba en la invitación. 
 
Mediante email, las tres empresas se han comunicado con el órgano de contratación, 
indicando en general, que declinaban la invitación a participar, debido a que una vez 
estudiados los precios unitarios del proyecto, los mismos se encuentran muy por debajo de 
los precios de mercado. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO: Declarar desierto el expediente de contratación EXP2017/004505 “Mejora 
tramo en Ctra. Cala Llenya y recuperación del entorno de la Font de Peralta”, por no poder 
llevar a cabo la adjudicación de las obras debido a la declinación de las empresas a 
presentar ofertas por cuanto consideran que los precios unitarios del proyecto se encuentran 
por debajo de los precios de mercado. 
 
SEGUNDO: Devolver el proyecto a los Servicios Técnicos Municipales para que procedan a 
la revisión del presupuesto y adecuación de las actuaciones previstas en el mismo.  

 4.7.-Ver expediente de contratación, así como el pliego de cláusulas administrativas 
que han de regir para llevar a cabo la licitación de las obras de Peatonalización, 
ordenación y embellecimiento del núcleo urbano calle y plaza de Isidoro Macabich, Fase II, 
y acordar lo que proceda. 

Visto que con fecha 17 de julio de 2017, mediante providencia de Alcaldía se detalla la 
necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en Peatonalización, 
ordenación y embellecimiento del núcleo urbano, calle y plaza de Isidoro Macabich, Fase II 
por los siguientes razones: 
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El proyecto global propone el embellecimiento y la peatonalización del vial y la plaza Isidoro 
Macabich, desde el cruce con C/ San José, hasta el paseo marítimo y que desarrolla la idea 
ganadora del concurso de ideas con el lema BROLL883. 

 
En su segunda fase, que ahora nos ocupa, la zona de actuación comprende una superficie 
de 2.225,90 m² y se modernizan todas las instalaciones de abastecimiento, saneamiento, 
red de pluviales, alumbrado público, jardinería y se incorporan nuevas como 
telecomunicaciones y gas incluyendo conexiones con la calle San Joan, calle Sant Jaume, 
calle Sant Vicent y calle Sant Josep. 

 
El proyecto recupera espacio público, polivalente y flexible, como lugar de encuentro y 
disfrute de la población, potenciando los recorridos peatonales con objeto de dinamizar el 
comercio y adecuando las infraestructuras a las normativas vigentes de ahorro y eficiencia 
energética. 

 
Vistas las características de la obra, por la secretaría del Ayuntamiento se considera como 
procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa varios criterios de adjudicación. 

  
Visto que con fecha 17 de julio de 2017 se emitió informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar. 

 
Visto que con fecha 17 de julio de 2017 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato. 

 
Visto que con fecha 18 de julio de 2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de 
regir la adjudicación del contrato. 

 
Visto que con fecha 18 de julio de 2017, se realizó por el Interventor la retención de crédito 
oportuna y se emitió Informe de fiscalización del expediente. 

  
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes 
acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto oferta 
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación para la obra 
consistente en Peatonalización, ordenación y embellecimiento del núcleo urbano calle y 
Plaza de Isidoro Macabich, Fase II, convocando su licitación. 

 
SEGUNDO. Autorizar, la cuantía de 782.412,08 €, el gasto que para este Ayuntamiento 
representa la contratación referenciada, con cargo a la aplicación presupuestaria 
1511.62917 del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2017.  
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TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato 
de obras consistente en Peatonalización, ordenación y embellecimiento del núcleo urbano 
calle y plaza de Isidoro Macabich, Fase II por procedimiento abierto oferta más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, del tenor literal siguiente: 
…\... 
 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR PARA LA 
LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE PEATONALIZACIÓN PLAZA Y CALLE ISIDORO MACABICH, FASE 2 
DE SANTA EULÀRIA DES RIU. 
 
Primera. Objeto y calificación. 

 
El objeto del contrato es la realización de las obras de Peatonalización Plaza y Calle de Isidoro 

Macabich. Fase 2 de Santa Eulària des Riu, cuya codificación es CPV 452.33200-1. 
 

 En su segunda fase la zona de actuación comprende una superficie de 2.225,90 m² y se 
modernizan todas las instalaciones de abastecimiento, saneamiento, red de pluviales, alumbrado 
público, jardinería y se incorporan nuevas como telecomunicaciones y gas incluyendo conexiones con 
la C/ Sant Joan, C/ Sant Jaume, C/ Sant Vicent y C/ Sant Josep. 

 
La intervención se adapta a la geometría del espacio público en el cual se actúa, y se expresa 

con un lenguaje austero y de carácter contemporáneo, haciendo curso de una reducida paleta de 
materiales, siguiendo la filosofía de las recientes intervenciones urbanas ejecutadas en el centro 
urbano. 

 
Las necesidades a satisfacer es la potenciar el espacio libre público constituyendo una 

obligación fundamental que vincula a todos los poderes públicos, mediante disposiciones que 
estimulen su goce y disfrute por parte de los ciudadanos. 

 
El proyecto recupera un espacio libre público, polivalente y flexible, como lugar de encuentro 

y disfrute de la población, potenciando los recorridos peatonales con objeto de dinamizar el 
comercio. Adecuando las infraestructuras a las normativas vigentes de ahorro y eficiencia energética, 
en respuesta a las inquietudes municipales y de sus conciudadanos. 

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como 

establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
 
Segunda. Procedimiento de Selección y Adjudicación. 

 
La forma de adjudicación del contrato de obras de Peatonalización Plaza y Calle de Isidoro 

Macabich Fase 2, será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá 
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de 
acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de 
conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con la cláusula décima de 
este Pliego.  

 
Tercera. El Perfil de Contratante. 
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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.santaeulalia.net y www.contrataciondelestado.es 
 
Cuarta. Importe del Contrato. 

 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 646.622,15 euros al que se 

adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 135.790,65 euros, lo que supone un total 
de 782.412,80 euros. 

 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 646.622,15 euros (IVA excluido), 

teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1511.62917 del vigente 

Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, 
quedando acreditada la plena disponibilidad de las siguientes aportaciones que permiten financiar el 
contrato. 
 
Quinta. Plazo de ejecución del contrato. 

 
El plazo de ejecución de las obras de Peatonalización Plaza y Calle de Isidoro Macabich Fase 

II será de SEIS MESES a contar desde el acta de comprobación del replanteo. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en 

el plazo de UN MES desde la fecha de formalización del contrato.  
 

Sexta. Acreditación de la aptitud para contratar. 
 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula 
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 

 
a´. De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento 

Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
en el epígrafe correspondiente. 

 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

 
c. De los demás empresarios extranjeros, 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. 

 

http://www.contrataciondelestado.es/
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2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  podrá 
realizarse: 

 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. 

 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 

esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse de los medios 

siguientes 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 

refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación 
a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. 

 
3.2. La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada de los medios siguientes,  
 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de 
buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y 
el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la 
profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  
 

b) Solvencia técnica específica:  
 
La solvencia técnica específica para la ejecución de esta obra se acreditará, indispensablemente, 
mediante una relación detallada la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispone o 
dispondrá en la fecha de firma del acta de replanteo, a la que se adjuntará el título de propiedad o 
documento acreditativo de efectiva disponibilidad, con identificación nominal e individual de la 
maquinaria (matrículas o números de bastidor) y personas con titulación. 

 
Las capacidades funcionales mínimas de los medios a poner a disposición de la obra tendrán 

las características mínimas para realizar:  
 

 Excavación: 
 

- Maquinaria pesada, de cadenas o ruedas, con capacidad suficiente para realizar una excavación y/o 
fresado de zanjas en terreno de consistencia media de una profundidad de 1,50 m de 400 m³/día en 
una jornada laboral de 8 h. 
 

- Maquinaria auxiliar, mixta o específica, con capacidad para ejecutar el relleno de la excavación 
realizada en un día en la jornada laboral descrita, así como la carga del material a retirar a vertedero 
del volumen excavado. 
 

 Transporte: 
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- Vehículos con, como mínimo, tres ejes, capaces de transportar, el material de préstamo para relleno 
desde el lugar de adquisición hasta la zanja, entendido este como un 30% del volumen de 
excavación. 
 

- Vehículos con, como mínimo tres ejes, capaces de transportar el material excedente, no destinado a 
relleno hasta el vertedero o lugar señalado. 
 

 Auxiliares:  
 

- Vehículos con grúa o elementos auxiliares adecuados con capacidad de carga, transporte y montaje 
de tuberías de longitud 6 m y pesos según diámetro a distancias de hasta 20 km y montaje de 200 ml 
de tubería en una jornada laboral de 8 h. 
 

 Personal: 
 

-  Jefe de obra con formación en Ingeniería y cualificación para realización de los trabajos topográficos 
propios de la obra y personal propio, distribuido en cuadrillas y oficios, suficiente para la realización 
de los trabajos descritos en los apartados anteriores. 
 
Dicha documentación deberá ser incluida en el sobre A. 

 
Séptima. Clasificación del contratista. 

 
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 
65.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar será requisito 
indispensable que el empresario disponga de la siguiente clasificación: Grupo: G Subgrupo: 6 
Categoría: 4. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 

 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de Entrada, en horario de atención al 

público, dentro del plazo de veintiséis días contados a partir del día siguiente al de publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de les Illes Balears y en el Perfil de contratante. 

 
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante el email nmari@santaeularia.com en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.  

 
La acreditación de la recepción del referido email se efectuará mediante registro de entrada 

municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el 
anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya 
recibido la documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

mailto:nmari@santaeularia.com
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 

 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario 

de las cláusulas del presente Pliego. 
 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, 
firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, así como un email 
de contacto, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para 
licitar a la contratación de obras de ________________». La denominación de los sobres es la 
siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma Automática. 
— Sobre «C»: Documentación cuya Ponderación Depende de un Juicio de Valor.  

 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 

numerada de los mismos: 
 

— SOBRE «A» 
— DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Documentación acreditativa de la solvencia técnica específica del licitador, que incluya 
lo dispuesto en la cláusula sexta apartado 3.2. 
 

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 de las obras de 
___________________. 

 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero 

del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario 
del contrato de obras consistente en ___________________, en concreto: 

 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que está debidamente clasificada la empresa. 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento 
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de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así 
como no tener deuda alguna con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

— 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 
__________________________. 

 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se 

hace referencia en el apartado segundo 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.: ________________» 

 
c) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 

19.398,66 €.  
 

— SOBRE «B» 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 

AUTOMÁTICA. 
 
a) Proposición económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la 
Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la 
contratación de las obras de ___________ por procedimiento abierto oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de les Illes Balears nº 
  de fecha _______, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve 
de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a 
llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de _________________ euros y ___________ euros 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
 

Firma del licitador, 
 

 
b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se deban 

cuantificar de forma automática, según lo especificado en el pliego de prescripciones técnicas y 
conforme al siguiente modelo. 
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, me comprometo a la realización, sin coste para el 
Ayuntamiento de las siguientes mejoras al proyecto: (indicar si o no, según corresponda) 
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1.- SI/NO Georadar, valorado en 5.000,00 € 
2.- SI/NO Aportación económica de un 1,5% a disponer D.F, valorado en 8.150,70 € 
3.- SI/NO Previsión riego automático por goteo en alcorques, valorado en 4.782,00 € 
4.- SI/NO Anulación, relleno, conexión fosas sépticas, pozos, valorado en 2.500,00 € 
5.- SI/NO Seguimiento arqueológico, valorado en 3.000,00 € 
6.- SI/NO Aumento perímetro tronco de árboles, valorado en 880 €. 
7.- SI/NO Incremento de 8 ud. de sillas, valorado en 4.526,40 €. 
8.- SI/NO Incremento en 12 uds de bancos modelo Macabich, valorado en 6.519,84 € 
9.- SI/NO Incremento en 12 uds. de bancos modelo Botafoch, valorado en 8.211,84 € 
10.- SI/NO Punto público de carga de vehículo eléctrico, valorado en 5.700,00 € 
11.- SI/NO Cenicero exterior, valorado en 800,00 € 
12.- SI/NO Incremento en 20 uds nº arquetas mimetizadas 38x38, valorado en 3.287,60 € 
13.- SI/NO Incremento en 20 uds nº arquetas mimetizadas 60x60, valorado en 5.855,60 € 
14.- SI/NO Incremento zona de actuación en cruces de calles transversales a Macabich, valorado en 
44.601,65 €. 
15.- SI/NO Incremento en 2 ud, número citas literarias recogidas en proyecto, valorado en 3.410,36 
€  
16.- SI/NO Suministro e instalación hidrante para incendios, valorado en 1.450,00 €  

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
 

Firma del licitador, 
 
 

— SOBRE «C» 

— DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR  
 
Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios que 

dependan de un juicio de valor, indicados en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
- Propuesta de medidas que contribuyan a minimizar los impactos negativos por tratarse de 

una obra que se realiza en pleno casco urbano en zona comercial y atraviesa calles 

arteriales del municipio. 

Novena. Garantía Provisional. 
 
Dadas las características de las obras y siendo que las mismas se realizan en el centro de la villa del 
Río, y teniendo unos plazos muy limitados por la ordenanza de paralización por época estival y 
considerando el perjuicio y el retraso de la adjudicación que supondría la renuncia de un candidato 
tras todo el proceso de licitación, se exige la constitución de una garantía provisional por importe de 
19.398,66 €, que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato. 
 
La garantía provisional se depositará: 
 
— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se trate de 
garantías en efectivo.  
— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores 
anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al 
licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la 
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constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación.  
 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una 
nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente 
a la constitución de la definitiva. 
 
Undécima. Criterios de adjudicación. 
 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. La explicación más detallada de los criterios, 
así como la distinta documentación complementaria a presentar, se encuentra indicada en el pliego 
de prescripciones técnicas.  

 
Criterios subjetivos. Hasta un máximo de 20 puntos. 
 
Propuesta de medidas que contribuyan a minimizar los impactos negativos por tratarse de una obra 
que se realiza en pleno casco urbano en zona comercial y atraviesa calles arteriales del municipio. 
Hasta 20 puntos. 
 
Para que este criterio puntúe será necesario presentar: 

 
1) Estudio, cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente: 

- Memoria descriptiva de las medidas propuestas. 
- Presupuesto del coste de las medidas. 
- Planos y detalles de las medidas correctoras. 

 
2) Estudio sobre el proceso constructivo de la obra. (Memoria descriptiva del proceso de 
ejecución).  

 
Para la valoración de este apartado se tendrá en cuenta, en otros, el nivel de concreción, coherencia 
y mejor detalle del estudio elaborado, mejor conocimiento y compresión de la obra que se obtenga 
del estudio elaborado, el nivel de conocimiento de las peculiaridades y dificultades de la obra, así 
como la solución constructiva a seguir, la identificación de los aspectos característicos de la obra, la 
racionalización o mejora de los procesos constructivos. 
 
Todas aquellas propuestas que estén sobrevaloradas de acuerdo a precios de mercado y 
rendimientos habituales, recibirán una calificación de 0 puntos. Esto será aplicable tanto a criterios 
objetivos como subjetivos que sean susceptibles de valoración económica. 
 
Criterios objetivos. Hasta un máximo de 80 puntos. 
 
a. Oferta económica.  Se valorará hasta un máximo de 15 puntos.  
 
Se puntuará este criterio de la siguiente manera: 3 puntos por cada 1 % de baja sobre el precio de 
licitación. 
 
b. Plazo de ejecución. Hasta un máximo de 5 puntos.  
 
Presentación de un planning de obra con propuesta de jornada de 07:00 a 22:00 horas: Se puntuará 
5 puntos por el compromiso escrito de realización de horario de obra de 07:00 de la mañana a 
22:00 h de la noche, incluido sábados. (A incluir en el sobre B) 
 
Se deberá presentar un diagrama documentado de trabajo, constituido por un plan de obra valorado 
ajustado al periodo ofertado, cuya valoración se deberá justificar con los medios a emplear en obra, 
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de modo que el Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río tenga la absoluta garantía de que el plazo 
propuesta puede ser razonablemente cumplido sin perjudicar la calidad y buena ejecución de las 
obras. Para ello deberá adjuntar, de forma detallada y con claridad y precisión: 

I. las diferentes etapas de las actividades a ejecutar, ajustadas al periodo total ofertado, 
indicando el plazo valorado de cada una de ellas; 

II. el personal y los medios materiales dedicados a cada una de ellas. Este diagrama deberá 
estructurarse según lo siguiente: 

 
 Calendario de actuaciones, expresando la fecha y contenido de la actividad o tramo 

de actividad, así como el porcentaje que esta supone respecto al volumen total de la obra. Las 
diversas actividades se representarán gráficamente en un gráfico de barras tipo Gantt o un 
diagrama de precedencias tipo Pert o similar. 

 Medios personales y materiales a utilizar en el trabajo a ejecutar: Relación detallada 
de los medios personales y materiales y su dedicación a cada una de las fases y actividades 
descritas en el calendario de actuaciones. 

 
Los licitadores que no presenten el diagrama documentado de trabajo ajustado a las prescripciones 
exigidas obtendrán una puntuación de 0 puntos. 
 
c. Mejoras al proyecto y su ejecución. Hasta un máximo de 60 puntos. 
 
Mejoras al proyecto con presupuesto valorado, con cargo a la oferta presentada y expresado en 
términos de presupuesto de ejecución material, de aquellas obras y actuaciones anexas, por cuenta 
del contratista, encaminadas a: 
 
1/ Localización de servicios e infraestructuras soterradas mediante compromiso escrito de ejecución 
en 10 días desde la notificación de la adjudicación, con documento firmado con empresa 
especializada, empleando georadar, de toda la superficie afectada por las obras, que establezca con 
suficiente nivel de definición toda la infraestructura soterrada del área de actuación tanto en planta 
como en alzado y permita la mayor precisión y anticipación posible en las actuaciones subterráneas a 
realizar. Valorado en un máximo de 5.000 €, puntuándose en 3 puntos 
 
2/ Aportación económica de un 1,5 %, sobre el presupuesto de licitación, (Importe antes de aplicar el 
I.V.A) a disponer por la D.F para destinar a la ejecución de las obras imprevistas de canalizaciones o 
modificaciones de elementos existentes. Valorado en un máximo de 8.150,70 €, puntuándose en 4,5 
puntos  
 
3/ Previsión de riego automático por goteo en todos los alcorques (+- 400ml. De riego por goteo 
entubada en pasatubos, con controladores horarios programables, conexionado, dejando la partida 
en servicio). Valorado en un máximo de 4.782 €, puntuándose en 2,5 puntos. 
 
4/ Anulación, rellenado, y conexión de fosas sépticas existentes, pozos de registro, y pozos de 
bloqueo existentes con un mínimo de 20 unidades. Valorado en un máximo de 2.500 €, puntuándose 
en 1,5 puntos. 
 
5/ Seguimiento arqueológico durante las fases de movimiento de tierras y excavación de las obras por 
parte de arqueólogo competente, previa presentación del Plan de Actuación ante el Departamento de 
Patrimonio del Consell para su autorización. Una vez terminado el seguimiento se deberá presentar el 
informe de incidencia ante el Consell, para obtener su autorización y ante el Ayuntamiento. Los 
trabajos también incluirán la excavación, procesado, siglado e inventario de materiales, redacción de 
informes parciales y final, y todo tipo de ayudas por parte de la constructora en cumplimiento del 
seguimiento arqueológico. Valorado en un máximo de 3.000 €, puntuándose en 1,75 puntos 
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6/ Aumentar el perímetro de tronco de los árboles, para pasar los de 20/25cm. a 30/35cm. 
correspondiente al Crataegus Monogyna Paul’s Scarlet (22 uds). Valorado en un máximo de 880 € 
puntuándose en 0,5 puntos. 
 
7/ Incrementar en 8 uds. el nº de sillas modelo Amanta ref. 1201000. Urbes 21 o equivalente, 
recogidas en el proyecto. Valorado en un máximo de 565,80 € por unidad siendo en total 4.526,40 € 
puntuándose en 2,5 puntos. 
 
8/ Incrementar en 12 uds. el nº de banca en hormigón arquitectónico modelo Macabich recogidas en 
el proyecto. Valorado en un máximo de 543,32 € por unidad siendo en total 6.519,84€ puntuándose 
en 3,5 puntos. 
 
9/ Incrementar en 12 uds. el nº de banca en hormigón arquitectónico modelo Botafoch recogidas en 
el proyecto. Valorado en un máximo de 684,32 € por unidad siendo en total 8.211,84€ puntuándose 
en 4,5 puntos. 
 
10/ Punto público de carga de vehículo eléctrico. Valorado en un máximo de 5.700 € puntuándose 
en 3 puntos. 
 
11/ Cenicero Exterior, ref. 718 de Cubis o equivalente, incluido pictograma ref. VI009, color a definir. 
Valorado en un máximo de 160 € por unidad, con un mínimo de 5 unidades, siendo en total 800 € 
puntuándose en 0,5 puntos. 
 
12/ Incrementar en 20 uds. el nº de arquetas mimetizadas de 38x38 cm recogidas en el proyecto. 
Valorado en un máximo de 164,38 € por unidad siendo en total 3.287,60€ puntuándose en 1,75 
puntos.  
 
13/ Incrementar en 20 uds. el nº de arquetas mimetizadas de 60x60 cm recogidas en el proyecto. 
Valorado en un máximo de 292,78 € por unidad siendo en total 5.855,60€ puntuándose en 3,25 
puntos.  
 
14/ Incrementar en los cruces con las calles trasversales a Macabich la zona de actuación recogida 
en el proyecto incluidas las instalaciones que se precisen. Valorado en un máximo de 220 € por m2, 
con un mínimo de 336 m2, siendo en total 44.601,65 € puntuándose en 24,5 puntos.  
 
15/ Incrementar en 2 unidades el número de citas literarias recogidas en proyecto. Valorado en un 
máximo de 1.705,18 € por unidad siendo en total 3.410,36 € puntuándose en 2 puntos.  
 
16/ Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera dejando la unidad en servicio. 
Valorado en un máximo de 1.450 € puntuándose en 0,75 puntos. 
 
Undécima. Mesa de Contratación. 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 

Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un 
funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte 
de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del 
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos 
otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o 
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
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- D. Vicente Marí Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, que actuará como Presidente de la 

Mesa o quien legalmente le sustituya. 
- D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo o quien legalmente le sustituya. 
- Dª. Catalina Macías Planells, Vocal (Secretaria de la Corporación) o quien legalmente le sustituya. 
- D. Pedro Guasch Vidal, Vocal (Interventor Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
- Dª. Marta González Menéndez, Arquitecta Municipal, Vocal o quien legalmente le sustituya. 
- Dª. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la Mesa. 

Todos los miembros de la mesa de contratación, podrán ser sustituidos por un miembro de la 
Corporación, a petición de éstos. 

 
Duodécima. Prerrogativas de la Administración. 

 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 
Decimotercera. Apertura de proposiciones. 

 
La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones, a la hora que se determinará en el perfil de contratante para 
proceder a la apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los 
mismos.  

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

 
Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «C», que contienen los 

criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor. 
 
Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 

considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones 
establecidas en este Pliego.  

 
Decimocuarta. Requerimiento de documentación. 

 
Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación asignada a 

los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se procederá a la apertura de los 
sobres «B». 

 
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor 

(Sobre «C») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre «B»), la Mesa de Contratación 
propondrá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. 

 
El órgano de contratación 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 justificativa del 
cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
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obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener 
de forma directa la acreditación de ello, 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 Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones. 
 
Decimoquinta. Garantía definitiva. 

 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar 

la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de 
los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales 
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos 
públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que 
deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan.  

 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en 
España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a 
anterior. 

 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y transcurrido DIECIOCHO MESES desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades 
a que se refiere el citado artículo 100. 

 
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos. 

 
Decimosexta. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

 
Según los criterios de adjudicación, no podrá haber valores anormales o desproporcionados. 

 
Decimoséptima. Adjudicación del contrato. 
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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 exija 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 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 interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En 
particular expresará los siguientes extremos: 

 

 En relación con los licitadores 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. 

 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción 
por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de diez días. 
 
Decimoctava. Formalización del Contrato. 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince 

días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 

los correspondientes gastos. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del 

plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe 
de la garantía provisional que, en su caso hubiese constituido. 
 
Decimonovena. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 

 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

 
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante 
dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y 
recepción de las obras que comprenden. 
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El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen 
razones para estimarlo inconveniente. 

 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de 

materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal 
efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del 
RGLCAP.  

 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, 

el contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
 
— 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  para los supuestos de subcontratación.  

 
— Deberá disponerse antes del inicio de las obras y dentro del ámbito de la obra, una oficina de 

coordinación e información ciudadana de los trabajos que deberá disponer de un horario para 
atención directa a los afectados, dotada de su correspondiente personal con adecuada formación 
para atención al público y que se ocupará de prever, coordinar, avisar y asistir a los afectados, 
entre otros sobre: 

o Publicación en la propia oficina, mediante tablón de anuncios exterior, y en los medios de 
comunicación con la mayor difusión posible, de las alteraciones, interrupciones y modificaciones 
de cualquier servicio que afecten a la ciudadanía. 

o Modificaciones en la circulación debidas a la ejecución de las obras. 
o Interrupciones de suministro de cualquier servicio,  
o Modificaciones o alteraciones en la prestación de los servicios municipales: Recogida de residuos, 

ubicación de contenedores, limpieza etc. 
o Instalación de accesos provisionales a locales, edificios de viviendas, comercios etc. 
o Compatibilización con otras actuaciones, públicas o privadas que se realicen en la zona afectada, 

habilitando los medios necesarios para ello. 
o Duración de las actuaciones en cada tramo de vía. 
o En general, cualquier actuación que se lleve a cabo y altere el normal desarrollo de la actividad 

ciudadana, comercial o residencial. 
o Recibir quejas, reclamaciones y sugerencias de los afectados, dando la correspondiente solución 

inmediata o trámite oportuno. 
 
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las 

señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los 
trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes e inmediaciones. 

 
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
 
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del 

anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.500 euros de la 
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formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las 
Administraciones que financia la obra, el contratista instalará a su costa carteles de identificación de la 
obra, con las características que se establezcan. 

 
— Elaboración y entrega de planos As Built, en planta y sección, recogiendo el 

emplazamiento y cota definitiva de todas las instalaciones existentes en la totalidad del ámbito de 
actuación. Dicho documento, deberá ser entregado al Ayuntamiento de Santa Eulària, antes de la 
firma del acta de recepción. Un ejemplar en papel y otro ejemplar en soporte informático. 
Vigésima. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos. 

 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución del nivel de protección previsto en el Estudio. 

 
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del 

Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera 
preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se 
procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.  
 
Vigesimoprimera. Revisión de precios. 

 
Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real decreto al 

que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, el 
precio de este contrato podrá ser objeto de revisión periódica y predeterminada, en los términos 
establecidos en el capítulo II del Título III del Libro I, siempre y cuando se hubiese ejecutado, al 
menos, en el 20% de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. 

 
Por tanto, al tratarse de una obra con un plazo de ejecución de como máximo 5 meses de 

duración, este contrato no contempla la revisión de precio. 
 
Vigesimosegunda. Recepción y plazo de garantía. 

 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se 

hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su 
facultativo.  

 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta 
de la liquidación del contrato.  

 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando 
un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
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Se establece un plazo de garantía de DIECIOCHO MESES a contar desde la fecha de 
recepción de las obras. 

 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de 
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo 
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse 
en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados 
se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía. 

 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 

de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de 
los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la 
recepción. 
 
Vigesimotercera. Ejecución del Contrato. 

 
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del 

replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no 
podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 
justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del 
Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes 
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.  

 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme 
a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de 
las obras, y el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 

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

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración.  
 
Vigesimocuarta. Modificación del contrato. 

 
Para la ejecución de este contrato, no se prevén modificaciones.  
 
Solo podrán efectuarse modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las 

siguientes circunstancias: 
 

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. 

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, 
arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la 
adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia 
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requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la 
redacción de las especificaciones técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos 
inicialmente definidos. 

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, 
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya 
producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato]. 

 
Vigesimoquinta. Facturas. 

 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya 
expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su 
remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada 
Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es  
c) Que el destinatario es  ____________________. 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
e) Que la oficina contable es _________________. 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 

Vigesimosexta. Penalidades por Incumplimiento. 
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias de 500 € 

  
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 

parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, 
por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 

medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción de 
500 €/día. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y 
se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no 
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  
 
Vigesimoséptima. Resolución del Contrato. 
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La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en 

los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y se acordará por el órgano 
de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, 

sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 
 
Vigesimoctava. Régimen Jurídico del Contrato. 

 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se 

regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, 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 en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado. 

 
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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.” 
 

CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de les Illes Balears y en el Perfil de contratante 
anuncio de licitación, para que durante el plazo de 26 días naturales puedan presentar las 
proposiciones que estimen pertinentes. 

QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, 
con  una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 

 4.8.-Ver expediente de contratación, así como el pliego de cláusulas administrativas 
que han de regir para llevar a cabo la licitación de las obras de Reforma y ampliación del 
edificio sito en calle San Jaime, 72 de Santa Eulària des Riu y acordar lo que proceda.  

Visto que con fecha 27 de abril de 2017, se informó la necesidad de realizar la 
contratación de las obras consistentes en la reforma y ampliación del edificio propiedad del 
Ayuntamiento sito en el número 72 de la calle San Jaime, de Santa Eulària des Riu, debido 
a que se trata de un edificio polivalente destinado a usos socioculturales, con una 
antigüedad de unos 45 años donde se pretende realizar una rehabilitación integral así 
como un refuerzo de la estructura para añadir una cuarta planta. Aprobado el Proyecto de 
Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, 
se incorpora el mismo a este expediente de contratación. 
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Vistas las características de la obra, por la Secretaría del Ayuntamiento se considera como 
procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa varios criterios de adjudicación. 

  
Visto que con fecha 27 de abril de 2017 se emitió informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar. 

 
Visto que con fecha 28 de abril de 2017 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato. 

 
Visto que por Junta de Gobierno Local de fecha 28 de abril de 2017, se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta. 

 
Visto que con fecha 17 de julio de 2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de 
regir la adjudicación del contrato. 

 
Visto que con fecha 18 de julio de 2017, se realizó por el Interventor la retención de crédito 
oportuna y se emitió Informe de fiscalización del expediente. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes 
acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto oferta 
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación para la obra 
consistente en Reforma y ampliación del edificio municipal sito en la calle San Jaime, nº 72 
de Santa Eulària des Riu, para proceder a su rehabilitación integral, reforzar su estructura y 
construir una cuarta planta, convocando su licitación. 

 
SEGUNDO. Autorizar, la cuantía de 1.166.063,23 €, el gasto que para este Ayuntamiento 
representa la contratación referenciada, con cargo a la aplicación presupuestaria 
3341.62988 del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2017.  

 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato 
de obras consistente en Reforma y ampliación del edificio municipal sito en la calle San 
Jaime, nº 72 por procedimiento abierto oferta más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación, del tenor literal siguiente: 
 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR PARA LA 
LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO Nº 72 DE LA CALLE SAN 
JAIME DE SANTA EULÀRIA DES RIU. 
 
Primera. Objeto y calificación. 
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El objeto del contrato es la realización de las obras de Reforma y ampliación del edificio nº 72 
de la Calle San Jaime, de Santa Eulària des Riu, cuya codificación es CPV 452110000. 

 
 Se trata de un edificio polivalente destinado a usos socioculturales, propiedad del Ayuntamiento 
con una antigüedad de unos 45 años y se encuentra en un estado aceptable de conservación. Consta 
de planta sótano, planta baja y tres plantas piso y se pretende su rehabilitación integral, reforzando su 
estructura y añadiendo una cuarta planta, dotando al edificio de aislamiento térmico del cual carece 
en fachadas mejorando así su eficiencia energética y se dota de la accesibilidad necesaria para 
cumplir con el CTE y con el Decreto 110/2010 de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, incluyendo también su rehabilitación los servicios generales, instalaciones, acabados, 
suministro y montaje de la tabiquería modular en divisorias interiores para la configuración de los 
espacios de trabajo. 

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como 

establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
 
Segunda. Procedimiento de Selección y Adjudicación. 

 
La forma de adjudicación del contrato de obras de Reforma y ampliación del edificio nº 72 

de la calle San Jaime, Santa Eulària des Riu, será el procedimiento abierto, en el que todo empresario 
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de 
conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con la cláusula décima de 
este Pliego.  

 
Tercera. El Perfil de 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.santaeulalia.net y www.contrataciondelestado.es 
 
Cuarta. Importe del Contrato. 

 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 963.688,62 euros al que se 

adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 202.374,61 euros, lo que supone un total 
de 1.166.063,23 euros. 

 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 963.688,62 euros (IVA excluido), 

teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 3341.62988 del vigente 

Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, 
quedando acreditada la plena disponibilidad de las siguientes aportaciones que permiten financiar el 
contrato. 
 
Quinta. Plazo de ejecución del contrato. 

 

http://www.contrataciondelestado.es/
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El plazo de ejecución de las obras de Reforma y ampliación del edificio nº 72 de la Calle San 
Jaime será de DOCE MESES a contar desde el acta de comprobación del replanteo. 

 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en 

el plazo de UN MES desde la fecha de formalización del contrato.  
 

Sexta. Acreditación de la aptitud para contratar. 
 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula 
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 

 
a´. De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento 

Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
en el epígrafe correspondiente. 

 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

 
c. De los demás empresarios extranjeros, 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. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  podrá 
realizarse: 

 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. 

 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 

esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse de los medios 

siguientes 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 

refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación 
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a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. 

 
3.2. La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada de los medios siguientes,  
 

c) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de 
buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas 
y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se 
rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  

 
d) Solvencia técnica específica:  
 
La solvencia técnica específica para la ejecución de esta obra se acreditará, indispensablemente, 
mediante una relación detallada la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispone o 
dispondrá en la fecha de firma del acta de replanteo, a la que se adjuntará el título de propiedad o 
documento acreditativo de efectiva disponibilidad, con identificación nominal e individual de la 
maquinaria (matrículas o números de bastidor) y personas con titulación. 

 
Las capacidades funcionales mínimas de los medios a poner a disposición de la obra tendrán 

las características mínimas para realizar:  
 

 Excavación: 
 
- Maquinaria pesada, de cadenas o ruedas, con capacidad suficiente para realizar una excavación 

y/o fresado de zanjas en terreno de consistencia media de una profundidad de 1,50 m de 400 
m3/día en una jornada laboral de 8 h. 

 
- Maquinaria auxiliar, mixta o específica, con capacidad para ejecutar el relleno de la excavación 

realizada en un día en la jornada laboral descrita, así como la carga del material a retirar a 
vertedero del volumen excavado. 

 

 Transporte: 
- Vehículos con, como mínimo, tres ejes, capaces de transportar, el material de préstamo para 

relleno desde el lugar de adquisición hasta la zanja, entendido este como un 30% del volumen de 
excavación. 

 
- Vehículos con, como mínimo tres ejes, capaces de transportar el material excedente, no destinado 

a relleno hasta el vertedero o lugar señalado. 
 

 Auxiliares:  
 
- Vehículos con grúa o elementos auxiliares adecuados con capacidad de carga, transporte y 

montaje de tuberías de longitud 6 m y pesos según diámetro a distancias de hasta 20 km y 
montaje de 200 ml de tubería en una jornada laboral de 8 h. 

 

 Personal: 
 
-  Jefe de obra con formación en Ingeniería y cualificación para realización de los trabajos 

topográficos propios de la obra y personal propio, distribuido en cuadrillas y oficios, suficiente 
para la realización de los trabajos descritos en los apartados anteriores. 

 
Dicha documentación deberá ser incluida en el sobre A. 

 
Séptima. Clasificación del contratista. 
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Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 
65.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar será requisito 
indispensable que el empresario disponga de la siguiente clasificación: Grupo: C Subgrupo: 3 y 4 
Categoría: 4. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 

 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de Entrada, en horario de atención al 

público, dentro del plazo de veintiséis días contados a partir del día siguiente al de publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de les Illes Balears y en el Perfil de contratante. 

 
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante el email nmari@santaeularia.com en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.  

 
La acreditación de la recepción del referido email se efectuará mediante registro de entrada 

municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el 
anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya 
recibido la documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 

 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario 

de las cláusulas del presente Pliego. 
 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, 
firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, así como un email 
de contacto, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para 
licitar a la contratación de obras de ________________». La denominación de los sobres es la 
siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma Automática. 

 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 

numerada de los mismos: 

mailto:nmari@santaeularia.com
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— SOBRE «A» 

— DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
c) Documentación acreditativa de la solvencia técnica específica del licitador, que incluya 
lo dispuesto en la cláusula sexta apartado 3.2. 
 
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 de las obras de 
___________________. 

 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero 

del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario 
del contrato de obras consistente en ___________________, en concreto: 

 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que está debidamente clasificada la empresa. 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así 
como no tener deuda alguna con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

— 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 
__________________________. 

 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se 

hace referencia en el apartado segundo 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.: ________________» 

 
c) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 

28.910,66 €.  
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— SOBRE «B» 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 

AUTOMÁTICA. 
 
a) Proposición económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la 
Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la 
contratación de las obras de ___________ por procedimiento abierto oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de les Illes Balears nº 
  de fecha _______, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve 
de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a 
llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de _________________ euros y ___________ euros 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
Firma del licitador, 

 
d) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se deban 
cuantificar de forma automática, según lo especificado en el pliego de prescripciones 
técnicas y conforme al siguiente modelo. 
 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, me comprometo a la realización, sin coste para el 
Ayuntamiento de las siguientes mejoras al proyecto: (indicar si o no, según corresponda) 
 
1.- SI/NO Aportación económica de un 1,5%, valorado en 12.147,34 € 
2.- SI/NO Supresión de 3 columnas intermedias, valorado en 11.935,00 €  
3.- SI/NO Redistribución de cuartos de baño, valorado en 4.187,00 € 
4.- SI/NO Conversión de las 3 aulas pequeñas de la tercera planta, valorado en 1.100,00 € 
5.- SI/NO Dotación de ventilación y aporte de aire en los almacenes y trasteros de la planta sótano, 
valorado en 9.756,00 €. 
6.- SI/NO Instalación solar para autoconsumo en el total de la superficie útil de la cubierta del 
edificio, valoración 17.780,00 €. 
7.- SI/NO Cambio del acabado previsto de mamparas, valorado en 11.628,20 € 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
Firma del licitador, 

 
Novena. Garantía Provisional. 
 
Dadas las características de las obras y siendo que las mismas se realizan en el centro de la villa del 
Río, y teniendo unos plazos muy limitados por la ordenanza de paralización por época estival y 
considerando el perjuicio y el retraso de la adjudicación que supondría la renuncia de un candidato 
tras todo el proceso de licitación, se exige la constitución de una garantía provisional por importe de 
28.910,66 €, que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato. 
 
La garantía provisional se depositará: 
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— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se trate de 
garantías en efectivo.  
— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores 
anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al 
licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la 
constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación.  
 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una 
nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente 
a la constitución de la definitiva. 
 
Undécima. Criterios de adjudicación. 
 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. La explicación más detallada de los criterios, 
así como la distinta documentación complementaria a presentar, se encuentra indicada en el pliego 
de prescripciones técnicas.  

 
Criterios objetivos. Hasta un máximo de 100 puntos. 
 
d. Oferta económica.  Se valorará hasta un máximo de 65 puntos.  
 
Se puntuará este criterio de la siguiente manera: la oferta válida económicamente más ventajosa 
recibirá el total de la puntuación, 65 puntos. Al resto de ofertas se le asignará una puntuación 
conforme a la siguiente fórmula: 
 

 
Donde: 

 pi = puntuación asignada a la oferta económica. 

 PBL = presupuesto base de licitación. 
 Pi = oferta presentada. 

 P1 = oferta económicamente más ventajosa. 
 
El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará por referencia al conjunto de 
ofertas válidas que se hayan presentado y se calculará de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

1. Cuando concurriendo un licitador, la baja sea inferior al 25% del presupuesto base de 
licitación. 

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la baja sea inferior al 10% de la media de las dos 
bajas ofertadas. 

3. Cuando concurriendo tres o más licitadores, la baja se encuentre por debajo del 10% de la 
media de las bajas presentadas, descontadas las ofertas que se encuentren en un 10% o más 
por encima del importe de la media de las bajas presentadas. 

 
Estos cálculos para determinar la desproporcionalidad de la baja, se realizarán en función del valor 
absoluto de las bajas y no del resultado porcentual de las mismas. 
 
e. Mejoras al proyecto y su ejecución. Hasta un máximo de 35 puntos. 
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Mejoras al proyecto con presupuesto valorado, con cargo a la oferta presentada y expresado en 
términos de presupuesto de ejecución material, de aquellas obras y actuaciones anexas, por cuenta 
del contratista, encaminadas a: 
 
1/ Aportación económica de un 1,5 %, sobre el presupuesto de licitación, (Importe antes de aplicar el 
I.V.A) a disponer por la DF para destinar a la ejecución de las obras imprevistas de canalizaciones o 
modificaciones de elementos existentes. Valorado en un máximo de 12.147,34 €, puntuándose en 
6,5 puntos. 
 
2/ Supresión de las 3 columnas intermedias localizadas en el centro de la sala destinada al “Taller de 
actividades artísticas” en la 4 planta. Implicando el recálculo estructural de los elementos del sistema 
portante, asegurando la estabilidad y seguridad del conjunto. De manera que queden garantizadas 
las mismas prestaciones, en cuanto a usabilidad de la sala y la cubierta. Valorado en un máximo de 
11.935 €, puntuándose en 6,5 puntos. 
 
3/ Redistribución de cuartos de baño de la planta baja y todas las plantas piso, copiando el esquema 
de las plantas segunda y cuarta en cuanto a distribución de espacios y accesibilidad. Supresión de los 
aseos junto al patio interior en la planta primera, cambiando la distribución de la superficie dotando 
de un espacio para office y zona de limpieza. Valorado en un máximo de 4.187 €, puntuándose en 2 
puntos. 
 
4/ Conversión de las 3 aulas pequeñas de la tercera planta en un aula única destinado su uso a 
taller, dotando esta aula única más grande de un fregadero para la limpieza de los útiles de pintura 
situado en el fondo de la sala junto a la terraza cubierta. Valorado en un máximo de 1.100 €, 
puntuándose en 0,5 puntos. 
 
5/ Dotación de ventilación y aporte de aire en los almacenes y trasteros de la planta sótano. Valorado 
en un máximo de 9.756 €, puntuándose en 5 puntos. 
 
6/ Instalación solar para autoconsumo en el total de la superficie útil de la cubierta del edificio 
mediante paneles solares y todos sus elementos complementarios (inversor, baterías, subestructura, 
...) de manera que quede totalmente instalada y conexionada; con el objetivo de mejorar la eficiencia 
energética del edificio. Valorado en un máximo de 15.780 €, puntuándose en 8,5 puntos. 
 
7/ Cambio del acabado previsto de las mamparas en melamina, por un chapado de madera de una 
marca reconocida tipo Movinord o equivalente, valorado este incremento de calidades en un máximo 
de 11.628,20 € puntuándose en 6 puntos. 

 
Undécima. Mesa de Contratación. 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 

Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un 
funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte 
de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del 
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos 
otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o 
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 

- D. Vicente Marí Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, que actuará como Presidente de la 
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Mesa o quien legalmente le sustituya. 
- D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo o quien legalmente le sustituya. 
- Dª. Elena de Juan Puig, Vocal (Secretaria accidental de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
- D. Pedro Guasch Vidal, Vocal (Interventor Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
- Dª. Marta González Menéndez, Arquitecta Municipal, Vocal o quien legalmente le sustituya. 
- Dª. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la Mesa. 

 
Todos los miembros de la mesa de contratación, podrán ser sustituidos por un miembro de la 

Corporación, a petición de éstos. 
 

Duodécima. Prerrogativas de la Administración. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 
Decimotercera. Apertura de proposiciones. 

 
La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones, a la hora que se determinará en el perfil de contratante para 
proceder a la apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los 
mismos.  

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

 
Decimocuarta. Requerimiento de documentación. 

 
Reunida de nuevo la Mesa de Contratación se procederá a la apertura de los sobres «B». 
 
Visto las puntuaciones de los criterios objetivos, la Mesa de Contratación propondrá al 

licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. 
 
El órgano de contratación 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 justificativa del 
cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, así como 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, 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 Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones. 
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Decimoquinta. Garantía definitiva. 
 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar 
la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de 
los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales 
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos 
públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que 
deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan.  

 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en 
España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a 
anterior. 

 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y transcurrido DIECIOCHO MESES desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades 
a que se refiere el citado artículo 100. 

 
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos. 

 
Decimosexta. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

 
Según los criterios de adjudicación, no podrá haber valores anormales o desproporcionados. 

 
Decimoséptima. Adjudicación del contrato. 

 
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 exija 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 licitadores y, simultáneamente, se 

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

 
 En relación con los licitadores 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. 

 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción 
por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de diez días. 
 
Decimoctava. Formalización del Contrato. 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince 

días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 

los correspondientes gastos. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del 

plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe 
de la garantía provisional que, en su caso hubiese constituido. 
 
Decimonovena. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 

 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

 
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante 
dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y 
recepción de las obras que comprenden. 

 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 

ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen 
razones para estimarlo inconveniente. 

 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de 

materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal 
efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del 
RGLCAP.  
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Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, 

el contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
 
— 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  para los supuestos de subcontratación.  

 
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las 

señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los 
trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes e inmediaciones. 

 
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
 
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del 

anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.500 euros de la 
formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las 
Administraciones que financia la obra, el contratista instalará a su costa carteles de identificación de la 
obra, con las características que se establezcan. 

 
— Elaboración y entrega de planos As Built, en planta y sección, recogiendo el 

emplazamiento y cota definitiva de todas las instalaciones existentes en la totalidad del ámbito de 
actuación. Dicho documento, deberá ser entregado al Ayuntamiento de Santa Eulària, antes de la 
firma del acta de recepción. Un ejemplar en papel y otro ejemplar en soporte informático. 
 
Así mismo, se estará obligado cumplir todas las estipulaciones que se indican en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
 
Vigésima. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos. 

 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución del nivel de protección previsto en el Estudio. 

 
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del 

Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera 
preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se 
procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.  
 
Vigesimoprimera. Revisión de precios. 
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Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real decreto al 
que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, el 
precio de este contrato podrá ser objeto de revisión periódica y predeterminada, en los términos 
establecidos en el capítulo II del Título III del Libro I, siempre y cuando se hubiese ejecutado, al 
menos, en el 20% de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. 

 
Por tanto, al tratarse de una obra con un plazo de ejecución de como máximo 5 meses de 

duración, este contrato no contempla la revisión de precio. 
 
Vigesimosegunda. Recepción y plazo de garantía. 

 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se 

hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su 
facultativo.  

 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta 
de la liquidación del contrato.  

 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando 
un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

 
Se establece un plazo de garantía de DIECIOCHO MESES a contar desde la fecha de 

recepción de las obras. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de 
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo 
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse 
en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados 
se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía. 

 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 

de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de 
los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la 
recepción. 
 
Vigesimotercera. Ejecución del Contrato. 

 
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del 

replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no 
podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 
justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 
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contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del 
Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes 
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.  

 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme 
a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de 
las obras, y el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 

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

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración.  
 
Vigesimocuarta. Modificación del contrato. 

 
Para la ejecución de este contrato, no se prevén modificaciones.  
 
Solo podrán efectuarse modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las 

siguientes circunstancias: 
 

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. 

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, 
arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la 
adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia 
requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la 
redacción de las especificaciones técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos 
inicialmente definidos. 

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, 
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya 
producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato]. 

 
Vigesimoquinta. Facturas. 

 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya 
expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su 
remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada 
Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

____________________________. 
c) Que el destinatario es  ____________________. 
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d) Que el código DIR3 es ____________________. 
e) Que la oficina contable es _________________. 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 

Vigesimosexta. Penalidades por Incumplimiento. 
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias de 500 € 

  
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 

parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, 
por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 

medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción de 
500 €/día. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y 
se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no 
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  
 
Vigesimoséptima. Resolución del Contrato. 

 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en 

los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y se acordará por el órgano 
de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, 

sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 
 
Vigesimoctava. Régimen Jurídico del Contrato. 

 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se 

regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, 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 en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado. 

 
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 
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el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre” 

 
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de les Illes Balears y en el Perfil de contratante 
anuncio de licitación, para que durante el plazo de 26 días naturales puedan presentar las 
proposiciones que estimen pertinentes. 

 
QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, 
con  una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 

 4.9.-Ver certificación 4ª y última de las obras de Reposición asfáltica y rehabilitación 
entorno rural caminos de Arabí de Dalt, Cas Campaner, Coll de Sa Vaca, Pont de Cas Roig 
y Can Pere des Puig, a favor de la empresa Islasfalto, S.L, por un importe de 128.394,46 € 
y acordar lo que proceda. 

Aprobado por unanimidad. 

 4.10.-Ver certificación liquidación de las obras de Reposición asfáltica y 
rehabilitación entorno rural caminos de Perella y Atzaró, a favor de la empresa Islasfalto, 
S.L, por un importe de 36.278,92 € y acordar lo que proceda. 

Aprobado por unanimidad. 

 4.11.-Ver certificación nº 3 de las obras de Mejora pistas municipales en Puig d’en 
Valls, a favor de la empresa Tecnología de la construcción y obras públicas, S.A, por un 
importe de 93.461,16 € y acordar lo que proceda. 

Aprobado por unanimidad. 

5.-VARIOS 

5.1.-Ver propuesta del Área II. Turismo y Comercio, relativa a la reparación y 
sustitución de los fluxores existentes en los baños del Palacio de Congresos, y acordar lo 
que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda por unanimidad 
de los miembros presentes APROBAR el gasto por importe de diez mil ochocientos setenta y 
nueve euros con dieciséis céntimos (10.879,16€), para la reparación y sustitución de los 
fluxores de los baños del Palacio de Congresos de Santa Eulària des Riu. 

 5.2.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la realización del próximo taller de 
literatura "Escriviure IX" consistente en tres sesiones a cargo de tres escritores de lengua 
catalana, de reconocido prestigio, en la Biblioteca Municipal de Santa Eulària des Riu 
durante los meses de octubre y noviembre y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y, por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda aprobar el gasto aproximado de dos mil setecientos euros 
(2.700€), para la realización del Taller de Literatura “Escriviure IX”. 
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 5.3.-Ver propuesta del Área IV. Educación, relativa a la organización de cursos de 
catalán para adultos durante el primer semestre del curso 2017-2018 y acordar lo que 
proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar el gasto máximo de trece mil euros (13.000€) para la 
organización de cursos de catalán de todos los niveles destinado a adultos, a realizar 
durante el primer semestre del curso escolar.  

El coste por inscripción será de 30€ y se ofrecerá una reducción del 50% a personas en 
situación de desempleo, jubiladas o pensionistas, las que estén reclusas en un centro 
penitenciario, las que son miembro de familia numerosa, las que tengan un grado de 
discapacidad del 33% o superior, las que tengan el Carné Joven Europeo y a las personas 
que están en proceso de intervención en los servicios sociales municipales, siempre que 
presenten la documentación acreditativa correspondiente. 

 5.4.-Ver propuesta del Área IV. Patrimonio y Cultura, relativa a la prórroga del 
contrato de alquiler del local destinado a Departamento de Cultura, y acordar lo que 
proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar la prórroga por un año del contrato de arrendamiento 
del local sito en la calle Sant Josep núm. 16 primero A-B, destinado a oficinas del 
departamento de Cultura. 

 5.5.-Ver propuesta del Área IV. Patrimonio y Cultura, relativa a la concesión de una 
ayuda económica a la Hermandad de la Esperanza, y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, conceder a la Hermandad de la Esperanza, una ayuda por 
importe de mil euros (1.000€) en concepto de soporte económico a la asociación. 

 5.6.-Ver propuesta del Área IV. Patrimonio y Cultura, relativo a la concesión de una 
ayuda económica a la Asociación Fons Pitiús de Cooperació y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar la aportación de sesenta y cinco mil euros (65.000€) al 
“Fons Pitiús de Cooperació”, relativa al ejercicio 2017. 

 5.7.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la solicitud de una subvención 
para la publicación del libro de D. Joaquim Seguí titulado "Color Cubano", y acordar lo que 
proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, conceder a D. Joaquim Seguí una subvención por importe de 
mil doscientos euros (1.200€), para la publicación del libro titulado “Color Cubano”. 

 5.8.-Ver propuesta del Área IV. Cultura y Educación, relativa a la realización del 
proyecto de dinamización lectora en el municipio “Contacontes Tardor 2017” y acordar lo 
que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar el gasto de cuatro mil setecientos euros (4.700€) para 
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la realización de sesiones de “Contacontes Tardor 2017” en la Biblioteca Municipal de 
Santa Eulària des Riu, en los Colegios de primaria de Sant Carles de Peralta, Santa 
Gertrudis de Fruitera, y en el Centro Cultural de Jesús y es Puig d'en Valls. 

 5.9.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la subvención para el Club de la 
Moto Clàssica d'Eivissa i Formentera, y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, conceder al Club de la Moto Clàssica d'Eivissa i Formentera una 
ayuda de dos mil doscientos cincuenta euros (2.250€) con motivo de su participación en 
diferentes fiestas locales, así como soporte económico para cubrir los gastos de la gestión 
del Club. 

 5.10.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la subvención para el Classic 
Automóvil Club Ibiza, y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, conceder a la Asociación Classic Automóvil Club Ibiza una 
ayuda de dos mil euros (2.000€) con motivo de su participación en diferentes fiestas 
locales, así como soporte económico para cubrir los gastos de la gestión de la Asociación. 

5.11.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la subvención para la 
Associació Carreters d'Eivissa i Formentera, y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, conceder a la Associació Carreters d’Eivissa i Formentera una 
ayuda de dos mil quinientos euros (2.500€) con motivo de su participación en diferentes 
fiestas locales, así como soporte económico para cubrir los gastos de la gestión de la 
Asociación. 

 5.12.-Ver propuesta del Área IV. Educación, relativa a la firma de un convenio de 
colaboración con la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears 
para el curso 2017-2018, y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears en materia de educación 
de personas adultas para el curso 2017-2018:  

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes 
Balears i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en matèria d’educació de persones adultes per al 
curs 2017- 2018 

Parts 

Martí Xavier March Cerdà, conseller d’Educació i Universitat, nomenat pel Decret 9/2015, de 2 de 
juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del 
Govern de les Illes Balears, en nom i representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
en l’exercici de les facultats atribuïdes per l’apartat b) de l’article 11 i per l’article 80.4 de la Llei 
3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears que el faculten per signar aquest conveni. 

Vicente Alejandro Marí Torres, batle de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, segons consta a la 
certificació emesa per la secretària de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, elegit en sessió 
constitutiva al Plenari de 13 de juny de 2015. 

Antecedents 
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1. L’article 5 de la Llei orgànica d’educació 2/2006, de 3 de maig, regula la formació permanent 
de les persones adultes com un dels elements essencials per fer efectiu l’aprenentatge al llarg de 
tota la vida, que facilita la incorporació als distints ensenyaments, afavorint la conciliació de 
l’aprenentatge amb altres responsabilitats i activitats. 

2. Igualment, l’esmentada Llei orgànica estableix, a l’article 67, que l’Administració educativa ha 
de promoure actuacions amb altres administracions i institucions o entitats públiques amb la 
finalitat que les persones adultes puguin adquirir, actualitzar, completar o ampliar els seus 
coneixements i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional.  

3. La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat considera necessari dur 
a terme actuacions conjuntes amb ens territorials per tal de proporcionar alternatives educatives 
enfocades a la reincorporació i al manteniment en el sistema educatiu. L’experiència de 
funcionament de l’educació i formació de persones adultes entre la Conselleria d’Educació i 
Universitat i les institucions locals, mitjançant convenis de col·laboració ha servit per unificar criteris 
i esforços que, sense cap dubte, ha contribuït a millorar l’atenció a les persones adultes en matèria 
d’educació. 

4. Segons l’article 78.4.b) de la llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril de 2003) cada administració exercirà les 
seves competències d’acord amb els compromisos que s’enumeren a les clàusules del present 
conveni. 

5. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu aporta els locals, de la seva titularitat, allà on es duen a 
terme les actuacions que resulten de la signatura d’aquest conveni i, per tant, estarà exercint una 
competència pròpia com és la gestió del patrimoni municipal, regulació del seu ús o destí, 
conservació i manteniment, d’acord amb el que estableix l’article 29.2.d de la Llei 20/2006, 
municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 25.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que indica que el municipi exerceix una 
competència pròpia, en els termes de la legislació de l’Estat i de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, en matèria d’infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. 

6. La Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears està interessada a 
desenvolupar aquesta col·laboració, a la qual es fa referència en els paràgrafs anteriors, a fi 
d’impulsar l’educació de persones adultes a l’àmbit territorial del municipi de Santa Eulària des Riu. 

7. El funcionament conjunt, per una part, de l’Administració educativa i, per l’altra, de l’Ajuntament 
de Santa Eulària des Riu, a través dels programes d’aprenentatge al llarg de la vida, respon a la 
necessitat d’unificar els esforços amb la intenció de millorar l’atenció a l’alumnat en matèria 
d’educació, per així aconseguir una major eficàcia i un millor aprofitament dels recursos 
disponibles.  

8. La col·laboració implica, d’una banda, per a l’Administració autonòmica, aportar personal 
docent al servei de l’Administració Educativa i poder garantir el desenvolupament adequat 
d’aquesta modalitat formativa d’acord amb els objectius de la LOE. 

9. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu demostra amb aquest Conveni la voluntat de col·laborar 
atès que, amb aquesta acció, aporta els mitjans que té al seu abast per millorar la formació de les 
persones adultes. 

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
Conveni, d’acord amb les següents 

Clàusules 

1. L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre la Conselleria d’Educació 
i Universitat i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per poder executar un programa conjunt 
d’actuació en matèria d’educació de persones adultes a l’àmbit territorial del municipi de Santa 
Eulària des Riu. 
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2. La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a: 

a) Dotar del personal docent necessari per tal que es pugui atendre l’oferta educativa. El 
personal esmentat ja fa feina per a la Conselleria d’Educació i Universitat, per la qual cosa la 
signatura d’aquest conveni no implicarà la contractació de personal, ni haver-ne de substituir 
efectius. 

b) Destinarà al programa la quantitat màxima de 4.000 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 13901/421D03/46000/30 dels pressuposts generals de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears per al 2017. Aquesta quantitat es transferirà a l’Ajuntament de 
Santa Eulària des Riu, després de la signatura d’aquest document, dins un termini màxim de sis 
mesos, per tal que sigui aplicada a col·laborar en el pagament de les despeses derivades de les 
activitats educatives i d’utilització de les instal·lacions emprades per a aquestes a l’àmbit 
territorial de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu queda dispensat de la prestació d'avals o de qualsevol 
altra garantia, d’acord amb allò que disposa l’article 25 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, 
però haurà de presentar abans de dia 30 de setembre de l’any 2018, a la Direcció General de 
Formació Professional i Formació del Professorat, un certificat del secretari de la corporació on 
consti que la quantitat assenyalada ha estat incorporada als pressuposts de l’entitat local i que 
s’ha destinat a la realització de les activitats per la qual fou atorgada. 

3. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu assumeix el compromís següent: proporcionar per un ús 
temporal i gratuït els locals i les instal·lacions adequades per al desenvolupament del programa. 
Així com fer-se càrrec de les despeses corrents, de neteja, seguretat, conservació, manteniment dels 
locals. Aquestes instal·lacions són de la seva titularitat i correspon a l’edifici ubicat al carrer Sant 
Jaume número 72 de Santa Eulària des Riu. 

4. Es constitueix la comissió mixta de seguiment del Conveni, per concretar l’actuació del programa 
del curs, avaluar-ne l’aplicació i planificar el curs següent, així com seguir i desenvolupar el present 
Conveni. 

La comissió ha d’estar integrada per: 

 La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, o persona en qui 
delegui. 

 El director del CEPA Pitiüses. 

 Dos representants designats per l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 

5. Els logotips de la Conselleria d’Educació i Universitat i de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, 
han de figurar en lloc preferent a qualsevol document destinat a donar publicitat al projecte, sense 
perjudici d’altres institucions o entitats que hi puguin col·laborar. 

6. Aquest conveni tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2017 fins el 31 d’agost de 2018. 

Aquest Conveni es pot resoldre, amb audiència prèvia de les parts, per les causes següents: 

a) El mutu acord entre les parts, que s’haurà de documentar per escrit. 

b) L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del Conveni. 

c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del Conveni. 

I atès que les dues parts estan d'acord amb el contingut d'aquest document, el signen per duplicat 
en prova de conformitat, en el lloc i en la data indicats. 

 5.13.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, Juventud y Formación, relativa a la 
modificación de la solicitud de subvención al Govern Balear para la realización de 
especialidades formativas dirigidas a trabajadores desocupados para el curso 2017-2018. 
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[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y, de conformidad con la 
misma, acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, modificar el acuerdo 
adoptado en fecha 30 de junio de 2017 y presentar nueve solicitudes en diferentes 
especialidades formativas correspondiente a una subvención de doscientos cincuenta y dos 
mil seiscientos veinte euros (252.620€) para cubrir el 100% de los gastos de la realización 
de las citadas especialidades. 

 5.14.-Ver propuesta del Área IV. Formación, relativa a la solicitud de subvención al 
Servei d'Ocupació de les Illes Balears, para la realización del proyecto de garantía juvenil 
"Santa Eulària amb els nens i les nenes II", y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar la solicitud de subvención al Servei d'Ocupació de les 
Illes Balears por un importe de doscientos diecinueve mil trescientos sesenta euros 
(219.360€), para la realización del proyecto "Santa Eulària amb els nens i les nenes". 

 5.15.-Ver propuesta del Área IV. Formación, relativa a la solicitud de una 
subvención al Servei d'Ocupació de les Illes Balears, para la realización del programa 
"Santa Eulària més sostenible II", y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar la solicitud de subvención al Servei d'Ocupació de les 
Illes Balears por un importe de doscientos diecinueve mil trescientos sesenta euros 
(219.360€), para la realización del programa "Santa Eulària Més Sostenible II”. 

 5.16.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social y Formación, relativa a la solicitud de 
una subvención para el desarrollo de dos programas de cualificación inicial durante el 
curso 2017-2018, y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, SOLICITAR a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat del 
Govern Balear subvención, por un importe máximo de cien mil euros (100.000€), para 
financiar el desarrollo de los dos Programas de Cualificación inicial (PQI) que se realizaran 
durante el curso 2017-2018 propuestos, uno de la rama de Hostelería (Cafetería y Bar) y 
otro en la rama informática. 

 5.17.-Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de dominio 
público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2017, en un tramo de 
costa denominado Talamanca del T.M. de Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acepta el 
informe y acuerda informar favorablemente la solicitud de autorización para ocupación de 
bienes de Dominio Público Marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada, 
consistente en uso de la rampa, únicamente para la varada y botadura de las motos 
acuáticas para poder realizar la actividad de FlyBoard, HoverBoard y JetPack (Ref.1437 
C.T), en un tramo de costa denominado Talamanca, rampa de Sa Punta, del Término 
Municipal de Santa Eulària des Riu, y no utilizarlo como punto de atraque o zona de 
fondeo. 

 5.18.-Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de dominio 
público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2017, en un tramo de 
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costa denominado Sol d'en Serra del T.M. de Santa Eulària des Riu, y acordar lo que 
proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acepta el 
informe y acuerda informar favorablemente la solicitud de autorización para ocupación de 
bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2017, 
de instalación de una pantalla de proyección de cine inflable, en un tramo de costa 
denominado Sol d'en Serra del Término Municipal de Santa Eulària des Riu. 

 5.19.-Ver propuesta del Área II. Convivencia ciudadana y Promoción del Municipio, 
relativa a la aprobación del pago de facturas correspondientes a la Ibiza Marathon 2017, y 
acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar el pago de las siguientes facturas correspondientes a la 
promoción del evento Ibiza Marathon 2017: 

- Factura núm. 10052017 por un importe de cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho euros 
con cincuenta céntimos (4.658,50€). 

- Factura núm. 10062017 por un importe de cuatro mil setecientos diecinueve euros 
(4.719€). 

- Factura núm. 10072017 por un importe de once mil cuatrocientos noventa y cinco euros 
(11.495€). 

 5.20.-Ver propuesta del Área II. Convivencia Ciudadana y Promoción del Municipio, 
relativa a la firma de un convenio de colaboración con la Comunidad de Propietarios Es 
Mercat para el año 2017, y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Comunidad de Propietarios Es Mercat: 

CONVENI DE COLLABORACIÓ ECONÓMICA ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANTA EULARIA DES 
RIU I LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DES MERCAT 

En Santa Eulària des Riu a - de de 2017 

REUNITS 

D'una banda, el Sr. Vicent Marí, Alcalde de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 

D 'altra banda, el Sra. Gabriela Jodexnis, en qualitat de presidenta de la comunitat de propietaris 
de Es Mercat amb CIF xxxxxxxx. 

Ambdues parts, que actuen en nom ¡ representació de les institucions esmentades, ¡ ho fan 
conformement amb l'establert a la Llei 7/1985, de l'1 d'abril, de bases de règim local, que 
intervenen, reuneixen mútuament els poders i les facultats suficients per a l’actuació present, així 
com la capacitat necessària per a formalitzar el conveni present de col·laboració, per la qual cosa 

EXPOSEN 

1. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de 
data_______ 

2. Es voluntat d 'aquest Ajuntament donar suport ¡ promoure totes aquelles accions que ajudin a 
dinamitzar el sector del comerç, la gastronomia i el producte local ¡ de proximitat a Santa Eulària 
des Riu. 
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3. Per a la consecució d 'aquest objectiu, l'Ajuntament ¡ la comunitat de propietaris de Es Mercat, 
han assumit el compromís de col·laboració per a la promoció i dinamització de Es Mercat ¡ de les 
parades que representa. 

4. La comunitat de propietaris de Es Mercat, no es troba sotmesa a cap dels motius de prohibició 
de ser beneficiari de subvencions establertes en l’article 13 de la Llei General de Subvencions 
38/2003 de 17 de novembre. 

5. Una vegada exposat ¡ considerat les parts representades la conveniència de la realització de les 
accions necessàries per aconseguir els resultats desitjats ¡ per ajustar-se a les finalitats tutelades per 
les institucions intervinents, és per això que subscriuen el present CON VENI DE COL·LABORACIÓ 
ECONÓMICA sobre la base de les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA. Que la subvenció ve concedida d'acord amb l'article 22.2 de la Llei 38/2003. General 
de Subvencions, del 17 de novembre, a la signatura del present conveni. 

SEGONA. Santa Eulària des Riu, per a la seva realitat històrica i comercial, es un municipi que 
sempre ha tingut un teixit empresarial conformat per petits comerços, molts d 'ells de gestió familiar 
que han passat de generació en generació. 

La revolució tecnològica actual que s'ha viscut en matèria de comunicació, unida a la 
especialització de la demanda, ha fet que els establiments hagin de buscar noves fórmules per fer 
arribar els seus productes als consumidors. L'acció de la comunitat de propietaris de Es Mercat, 
amb la implantació del pla de digitalització, que compren la creació de diferents xarxes socials ¡ 
una web turística, contribueix notòriament a arribar a nous segments de la demanda. 

Es tracta d'apropar el petit comerç de matèries primes autòctones al públic i posar en valor els 
productes provinents de la nostra terra; davant la força comunicativa i la capacitat de compra de 
les grans superfícies, el petit comerç te una ¡important dificultat en posar en valor el seu producte ¡ 
el caràcter local del mateix. 

Com a institució pública, es important salvaguardar la matèria prima produïda localment, per un 
costat per la seva qualitat i per el interès en que el sector primari també es posi en valor ¡ pugui 
mantenir els llocs de feina. En l'actualitat la importació de productes produïts en grans volums te 
unes avantatges en preus que no te el producte local, que te majors costos ja només pel simple fet 
de les quantitats que es poden realitzar; però te una qualitat de matèria prima notable, normalment 
es orgànic ¡ el tracte de individualitzat del client es el que marca la diferència ¡ que es vol posar en 
valor tant en el sector de l'alimentació en aquest cas com en altres sectors. 

Aquesta subvenció, per les seves característiques, no s’ajusta a les convocatòries públiques que te 
establertes aquest Ajuntament, però donat que hi ha voluntat per part de la corporació d'atendre 
totes aquelles peticions referents a projectes o actuacions d 'organitzacions singulars de petit 
comerç per la seva realitat històrica, social y econòmica, es considera que aquesta ajuda respon als 
criteris més a dalt mencionats. 

Per tant, consisteix l'objecte d'aquest Conveni de Col·laboració Econòmica amb l'Ajuntament de 
Santa Eulària, col·laborar amb el manteniment, impuls i creació de continguts per a les diferents 
xarxes socials i de la web que disposa Es Mercat. 

TERCERA. El beneficiari, la Comunitat de propietaris de Es Mercat queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

- Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 

- Justificar la realització de l'activitat, el compliment dels requisits i de les condicions que determinen 
la concessió de la subvenció, mitjançant la presentació del corresponent compte justificatiu de la 
despesa efectuada en la forma i el termini establerts. 

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que diguin a terme els òrgans competents. 
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- Comunicar l'obtenció d’altre subvencions per a la mateixa finalitat, dins el termini de tres dies 
hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en qualsevol cas, abans de 
justificar l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts. 

- Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o els 
altres llibres de registre que hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal 
que sigui aplicable. 

- Conservar els documents justificatius de l’aplicació de fons percebuts mentre puguin ser objecte 
d'actuacions de comprovació i control. 

QUARTA. Aquesta ajuda és compatible amb altres ajuts efectuats per qualsevol altre administració 
pública o institució privada. En cap cas, la suma total dels ajuts percebuts aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions no podrà ser superior al cost total de l'activitat subvencionada, 
d'acord amb el que preveu l'article 19.3 de la Llei General de Subvencions. 

CINQUENA. El període de validesa d'aquest conveni es de 01/01/2017 al 31/12/2017. 

SISENA. El beneficiari té l'obligació de presentar abans de 31/03/2018 la justificació de la 
subvenció. 

A causa de la naturalesa de la activitat subvencionada, el compte justificatiu contindrà, sense 
perjudici d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, 
la següent documentació: 

1) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de 
la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

3) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil i la 
documentació acreditativa de pagament. 

4) Un detall d 'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb 
indicació de l'import i la seva procedència. 

5) Informe de l'AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries i de la seguretat social o autorització expressa per sol·licitar els certificats en 
nom de l'associació. 

Es consideren despeses subvencionables a l'afecte d’aquesta subvenció aquells que corresponguin 
a la naturalesa de l'activitat subvencionada i que es realitzin entre l’1/01/2017 i el 31/01/2017. 

SETENA. L’Ajuntament es compromet a aportar la quantitat econòmica màxima de TRES MIL CINC 
CENTS EUROS (3.500 euros) a la Comunitat de propietaris de Es Mercat amb CIF E07208770, 
amb càrrec als pressupostos de l'any 2017. 

L'abonament de l'esmentada quantitat es realitzarà en dos pagaments: 

1er pagament del 50% de la subvenció (1.750 euros) en el moment de la signa d 'aquest conveni. 

2° pagament (1.750 euros) el 31 d'Octubre 2017, prèvia justificació del 1r pagament. 

OCTAVA. S'estableix l'obligació per part de la comunitat de propietaris de Es Mercat de reintegrar 
els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en 
tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

NOVENA. En el no previst d'aquest Conveni s’estarà al que es disposa en el previst en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions, Llei 
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39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques ¡ 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
I en prova de conformitat, signen aquest Conveni per triplicat exemplar i a un sol efecte en llocs i 
data indicats a l’encapçalament. 

 5.21.-Ver informe-propuesta emitido en relación a la reclamación por 
responsabilidad patrimonial recogida en expediente núm. 012/14 y, acordar lo que 
proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- DESESTIMAR la reclamación de responsabilidad patrimonial de solicitud de 
indemnización económica por las lesiones sufridas como consecuencia de una caída en la 
vía pública, no habiéndose acreditado la relación de causalidad entre el funcionamiento del 
servicio público y el daño que manifiesta el reclamante haber sufrido. 

Segundo.- Remitir la presente propuesta a la Cía. De Seguros del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu para que tengan conocimiento de la presente propuesta y resolución que se 
dicte. 

 5.22.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la convocatoria para la 
concesión de ayudas en materia de acción social destinada a asociaciones y/o entidades 
privadas sociosanitarias sin ánimo de lucro 2017, y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar las bases de la convocatoria de concesión de ayudas 
en materia de acción social para asociaciones y/o entidades privadas sociosanitarias sin 
ánimo de lucro correspondientes al año 2017 que se transcriben a continuación: 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL PARA 
ASOCIACIONES Y/O ENTIDADES PRIVADAS SOCIOSANITARIAS SIN ÁNIMO DE LUCRO, 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. 

Primera.- Bases reguladoras 

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en las Bases de 
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2017, aprobados inicialmente en 
pleno en sesión extraordinaria celebrada en fecha 2 de diciembre de 2016 y publicada en el Boletín 
Oficial de las Islas Baleares nº 153, de fecha 06/12/2016 y publicada la aprobación definitiva en el 
Boletín Oficial de las Islas Baleares nº164 del 31/12/2016. 

Segunda.- Objeto de la convocatoria  

El objeto de esta convocatoria pública municipal es la regulación de la concesión de subvenciones 
en materia de bienestar social para el año 2017, orientada a entidades sociales y socio sanitarias las 
cuales desarrollen actuaciones dirigidas a la población de Santa Eulària des Riu, para impulsar y 
apoyar el asociacionismo, la participación social y el voluntariado. 

Tercera.- Dotación económica 

Para las ayudas objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad máxima de 31.000€, con cargo 
a la partida 2311-48006 del ejercicio presupuestario del año 2017.  

Cuarta.- Beneficiarios  

Las personas jurídicas públicas o privadas y sin ánimo de lucro, ya sean entidades, grupos 
asociativos u organismos legalmente constituidos que impulsen el asociacionismo, la acción y 
participación social y el voluntariado que reúnan los siguientes requisitos: 



 
 

Núm. 2017/11 

 

 

 

 

113 

- Tener domicilio o sede social en la isla de Ibiza y que incidan o trabajen directamente con usuarios 
del municipio de Santa Eulària des Riu. En caso de ser sede social, al menos debe tener una 
antigüedad superior a cinco años. 
- Estar al corriente sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
- No encontrarse sometido a ninguno de los supuestos de prohibición para ser beneficiario de 
subvenciones establecidos en el artículo 10 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado 
por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, general 
de subvenciones. 
- No tener deudas con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 
- Estar inscrito en el Registro de Asociaciones del Gobierno Balear. 
- Estar inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu 
con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias.  
- Acreditar que sus actividades benefician a los ciudadanos de nuestro municipio.  

Quinta.- Plazos y lugar de presentación de las solicitudes  

5.1.- El plazo para la presentación de las solicitudes será de 30 días naturales a partir desde el día 
siguiente de la fecha de publicación de en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) del extracto 
de la convocatoria.  

5.2.- Las solicitudes se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, 
o bien a través de alguna de las formas autorizadas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Sexta.- Solicitud y documentación necesaria 

Las solicitudes se formularan mediante un modelo de solicitud de ayuda económica (documento 
modelo de instancia general del Ayuntamiento, disponible en la página web municipal) y memoria 
descriptiva del proyecto, adjuntando la siguiente documentación:  
- Fotocopia del DNI y NIF del representante de la asociación. 
- Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal (CIF) de la entidad o asociación. 
- Copia compulsada del documento acreditativo de la inscripción de la entidad o asociación en el 
correspondiente registro, así como copia compulsada de la resolución de inscripción o solicitud, en 
caso de estar en situación de trámite, en el Registro de asociaciones de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares.  
- Copia compulsada de los estatutos debidamente legalizados, en los cuales deberá constar 
explícitamente la inexistencia de ánimo de lucro así como el ámbito territorial de la entidad o 
asociación.  
- Anexo 1.- Declaración responsable.  
- Anexo 2.- Declaración expresa de las subvenciones obtenidas o solicitadas para la misma finalidad 
y compromiso de comunicar las que se obtengan en un futuro. 
- Balance de gastos e ingresos previstos para la realización de la actividad.  
- Certificado del secretario con los datos bancarios para el pago del importe de la subvención. 
- Certificado del número total de personas atendidas y del número total de personas atendidas del 
término municipal de Santa Eulària des Riu. 
- Anexo 4. Autorización para solicitar certificados tributarios y de la seguridad social. 
- Certificado expedido por la Agencia Tributaria de encontrarse al corriente de sus obligaciones, en el 
caso de no autorizar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a solicitar en nombre de la asociación 
dicho certificado.  
- Certificado expedido por la Seguridad Social de encontrarse al corriente de sus obligaciones, en el 
caso de no autorizar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a solicitar en nombre de la asociación 
dicho certificado. 

El Ayuntamiento puede solicitar, además, toda la documentación complementaria necesaria para 
evaluar correctamente la solicitud.  

Séptima.- Régimen de las ayudas  
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7.1. La concesión de la subvención se llevará a cabo mediante el régimen de la concurrencia 
competitiva.  

7.2. Las ayudas no generan ningún derecho a la obtención de otras ayudas en ejercicios posteriores 
y no se pueden alegar como precedentes. 

7.3. Las ayudas objeto de esta convocatoria son compatibles con otras ayudas efectuadas por 
cualquier otra administración pública o institución privada, excepto por el mismo Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu para el mismo proyecto o actividad. En ningún caso, la suma total de las 
ayudas percibidas aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no podrá ser superior al 
coste total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley 
general de subvenciones.  

7.4. Se establece como medio de notificación de todos los actos de trámite del presente 
procedimiento de otorgamiento de las subvenciones, el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  

Octava.- Plazo para la corrección de errores 

Si la solicitud y/o documentación presentada tiene algún defecto o falta alguna documentación, se 
requerirá a la persona interesada, para que en el plazo de 10 días lo repare y se le advertirá que, en 
el caso de no hacerlo, se considerará desestimada su petición, de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 71.1 de la LRJ-PAC. 

Novena.- Comisión Evaluadora  

9.1.- Habrá una Comisión Evaluador formada por: 

Presidenta: Concejala de Asuntos Sociales, Ana María Costa Guasch. 
Secretaria: Coordinadora de las Áreas Personales, Eulalia Guasch Marí. 
Vocal: Coordinadora de Servicios Sociales, Rosa María Ferrer Ferrer.   

9.2.- Son funciones de esta comisión:  

- Estudiar y evaluar las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos. 
- Emitir las propuestas de resolución. 
- Cualquiera otra que exija la aplicación de esta convocatoria. 

Décima.- Criterios para la concesión de las ayudas 

10.1.- Las ayudas se concederán de acuerdo con los siguientes criterios a calificar por la Comisión 
Evaluadora:  

-Número de personas usuarias del municipio                                                  hasta 10 puntos 
-Calidad del proyecto                                                                                   hasta 10 puntos 
-Carácter innovador del proyecto                                                                   hasta 5 puntos 
-Promoción de la colaboración entre entidades del mismo ámbito                     hasta 10 puntos 
(Las entidades se pueden presentar de forma individual o en colaboración, 
 obteniendo ayuda en una de las categorías) 

-Déficit de actividades análogas en el municipio                                              hasta 5 puntos 
-Proyectos que promuevan la inserción laboral de las personas                         hasta 10 puntos 
-Entidad declarada de utilidad pública                                                            hasta 10 puntos 

La puntuación será de 0 a 55 puntos. El mínimo necesario para obtener subvención será de 10 
puntos. 

10.2.- La Comisión estudiará todas las solicitudes presentadas y establecerá una puntuación para 
cada solicitud teniendo en cuenta los límites mínimos establecidos en el apartado 10.1. 
La cantidad económica asignada se dividirá entre la suma total de los puntos (del mismo apartado 
10.1) de los solicitantes; de esta división saldrá una cantidad por punto, la cual será multiplicada por 
los puntos de cada solicitante y así se determinará la ayuda correspondiente a cada solicitud.  

La Comisión estará autorizada para resolver las dudas que se presenten y para adoptar los acuerdos 
necesarios para el buen orden del proceso previsto en esta convocatoria.  
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Undécima.- Resolución definitiva 

La resolución definitiva será aprobada por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Comisión 
Evaluadora en el plazo máximo de 2 meses, una vez acabado el correspondiente plazo de 
presentación de solicitudes. Esta resolución será publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, 
de conformidad con el artículo 34 del Decreto legislativo 2/2005 del 28 de diciembre, por el cual se 
aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones y el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

Duodécima.- Justificación y pago de las ayudas 

12.1.- Las entidades y asociaciones beneficiarias de las subvenciones deben presentar en el 
Ayuntamiento la cuenta justificativa de las actividades subvencionadas según modelo (ANEXO 3) 
facilitado por el Ayuntamiento. Todo ello sin perjuicio de que, requeridas al efecto, deban presentar 
los justificantes y/o libros contables que se les pidan, de conformidad con al art. 30 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Capítulo II del Título II del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones y el art. 39 Decreto legislativo 2/2005, del 28 de diciembre, por el cual se aprueba el 
texto refundido de la Ley de subvenciones, que en otro caso, pueden incurrir en las responsabilidades 
y sanciones que a tal efecto señala la mencionada legislación. 

Debido a la naturaleza de la subvención, la cuenta justificativa contendrá, sin perjuicio de otra 
documentación complementaria que pueda resultar procedente su exigencia, los siguientes extremos: 

- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. 

- Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 

a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la 
subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. 

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo  anterior.  

c) Documentación acreditativa del pago de las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación 
clasificada de los gastos e inversiones de la actividad. 

d) Relación clasificada de ingresos de otras subvenciones y/o ayudas concedidas o financiación 
privada u otros recursos, para el mismo objeto de subvención. 

e) Informe AEAT y de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y de la seguridad social o Autorización expresa para solicitar certificados 
tributarios y de Seguridad Social en nombre de la asociación. 

La justificación de la ayuda se deberá realizar antes del día 31 de marzo de 2018. 

12.2.- Para el pago de la ayuda económica se debe haber realizado la actividad objeto de la 
subvención, acreditar la realización de la actividad presentando correctamente la cuenta justificativa, 
tal y como consta en este artículo. Una vez aportada correctamente la justificación económica, la 
Concejalía de Asuntos Sociales emitirá un informe, en el cual se confirme que la actividad objeto de 
la subvención se ha realizado correctamente según los plazos y las condiciones que se dieron para 
otorgar la misma y su correcta justificación. 

Decimotercera.- Gastos Subvencionables  

La subvención aprobada se debe destinar a cubrir los gastos vinculados al proyecto, que se realicen 
en el plazo establecido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre 2017, relativos a:  

13.1.- Costes de personal. 
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El coste bruto de los conceptos retribuidos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad Social, 
con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realicen las acciones y 
técnicos que realicen tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la situación de 
baja laboral. 

13.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico. 

En concepto de dieta por kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,19€/km en 
coche y de 0,11€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento esté debidamente 
justificada. 

13.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente. 

13.4.- Gastos generales. Dentro del concepto de gastos generales se subvencionan los gastos 
siguientes: 
- Gastos de personal de administración de la entidad que realice funciones relacionadas con el 
proyecto. 
- Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión. 
- Gastos de amortización o alquiler de los inmuebles adscritos al proyecto y gastos de seguros de 
accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles. 
- Gastos de amortización o alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del proyecto. 
- Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y 
elementos afectos de manera directa o indirecta al proyecto. 
- Gastos del suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, 
limpieza y mensajería. 
- Gastos de asesoramiento laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión 
de protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios. 

Decimocuarta.- Obligaciones 

Son obligaciones de las personas o entidades beneficiarias de las ayudas: 
- Comunicar al órgano competente la aceptación de la subvención en los términos de la resolución 
de la concesión. En todo caso, esta comunicación se entenderá producida automáticamente si en el 
plazo de 10 días desde que se haya notificado la resolución, no se hace constar lo contrario. 
- Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda. 
- Justificar la realización de la actividad, así como del cumplimiento de los requisitos y las 
condiciones que determinan la concesión de la ayuda. 
- Someterse a las actuaciones de comprobación del Ayuntamiento. 
- Recoger, en todos los elementos publicitarios de la actividad subvencionada, la colaboración del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 
- Será obligado por los beneficiarios/as de las ayudas informar a la concejalía de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de todas las subvenciones recibidas con destinación a la 
actividad objeto de subvención y esta comunicación se deberá efectuar así como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

Decimoquinta.- Reformulación de las solicitudes 

En la presente convocatoria, no está previsto la posibilidad de solicitar la reformulación de solicitudes 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

Decimosexta.- Revocación 

Corresponde la revocación de la ayuda económica cuando, posteriormente a la resolución de la 
concesión, el beneficiario incumpla totalmente o parcialmente las obligaciones o los compromisos 
contraídos a los cuales está condicionada la eficacia de la subvención. Como consecuencia de la 
revocación queda sin efecto, total o parcial, el acto de concesión y procede el reintegro de las 
cantidades indebidamente recibidas. 

Decimoséptima.- Reintegros  
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17.1.- Corresponde reintegrar total o parcialmente la ayuda concedida y, si corresponde, la 
exigencia de los intereses de demora, en los casos siguientes: 
- Incumplimiento de la finalidad para la cual se concedió la ayuda. 
- La obtención de la ayuda sin que se cumplan las condiciones requeridas para esto o cuando se 
alteren las condiciones tenidas en cuenta para concederla, siempre que sea por causas imputables a 
la entidad beneficiaria. 
- El incumplimiento grave de la obligación de justificar la finalidad de los fondos percibidos en la 
forma y los términos establecidos. 
- La negativa a someterse a las actuaciones de comprobación de control previstas legalmente o la 
obstrucción injustificada de estas actuaciones. 

17.2.- El procedimiento de reintegro se debe iniciar de oficio por resolución del órgano competente y 
se debe regir por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en la 
legislación estatal básica, sin perjuicio de las particularidades que se establecen en el Decreto 
legislativo 2/2005, los Artículos 36 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Título III, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones de 28 de diciembre 
por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones de la CAIB y en las disposiciones 
reglamentarias de despliegue y en la legislación de finanzas. 

17.3.- Las cantidades reintegrables tienen la consideración de ingresos de derecho público y pueden 
ser exigidas por la vía de constreñimiento. 

Decimoctava.- Graduación de las sanciones. 

Las sanciones por las infracciones se graduarán según los Artículos 60 a 63 de la Ley 38/2003, del 
17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 59 del Decreto legislativo 2/2005, del 28 
de diciembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones, la Ley 38/2003 . 

Decimonovena.- Régimen de infracciones y sanciones 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria da lugar a aplicar el régimen 
de infracciones y sanciones establecidas en el título V del Decreto Legislativo 2/2005 del 28 de 
diciembre, Título IV, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Título IV 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de 
subvenciones. 

Vigésima.- Normativa aplicable 

En todo lo que no se prevé en esta convocatoria es aplicable el Decreto legislativo 2/2005 del 28 de 
diciembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Vigesimoprimera.- Impugnación 

La resolución por la cual se aprueban la presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse alternativamente recurso de reposición potestativo ante la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, ante  Juzgado Contencioso Administrativo de Palma 
de Mallorca en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
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expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que 
pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

Vigesimosegunda.- Publicación 

Esta convocatoria se publicará en la página web de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y el extracto de la convocatoria se publicará, por 
conducto de la  BDNS, en el Boletín Oficial de les Illes Balears y entrará en vigor al día siguiente de 
ser publicado el extracto de la convocatoria." 

 5.23.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la firma de un convenio de 
colaboración con la asociación de madres y padres de discapacitados de Baleares 
AMADIBA para el año 2017, y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración la 
asociación de madres y padres de discapacitados de Baleares AMADIBA: 

“CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y 
AMADIBA PARA EL AÑO 2017 

En Santa Eulària des Riu, el ……… de julio de 2017. 

REUNIDOS 

De una parte el Sr. Vicente Marí Torres razón de su cargo de Alcalde del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el art. 21.1.b   de la Ley 7/1985 
reguladora de las bases de régimen local y el artículo 41 del RD 2568/1968, de 28 de noviembre, 
reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. 

De otra parte la Sra. Elvira Jiménez Rozas, presidenta de AMADIBA  -asociación de madres y 
padres de discapacitados de Baleares- con CIF xxxxxxx, actuando en nombre y representación de 
esta entidad y haciendo uso de las competencias que otorgan a la Presidenta de la entidad sus 
estatutos. 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para formalizar este convenio y  

EXPONEN 

I.      La Ley 4/2009 de 11 de junio, de servicios sociales de las Islas Baleares tiene como 
finalidad principal conseguir el mayor bienestar social posible en el territorio de las Islas 
Baleares mediante un sistema de acción social integrado por servicios sociales y medidas 
de asistencia que favorezcan el desarrollo pleno de la persona dentro de la sociedad 
para superar o prevenir las causas determinantes de su marginación y promover su plena 
integración social. 

II.      Entre los principios básicos y prioritarios de la Ley de Servicios Sociales está la solidaridad 
con las personas y los grupos sociales para atender sus necesidades sociales de manera 
global y procurando que toda la participación de la ciudadanía reciba las prestaciones 
en el ámbito del sistema de acción social; la participación de la ciudadanía y la 
colaboración con la iniciativa privada sin ánimo de lucro. 

III.      La Ley orgánica 1/2001, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, 
menciona que los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, deben fomentar 
la constitución y el desarrollo de las asociaciones que realicen actividades de interés 
general. Igualmente el artículo 31 –referente a las medidas de fomento- menciona que 
las administraciones públicas deben promover el desarrollo de asociaciones que tengan 
finalidades de interés general, así como el establecimiento de mecanismos de asistencia y 
subvenciones para llevar a cabo sus actividades. 



 
 

Núm. 2017/11 

 

 

 

 

119 

IV.      AMADIBA es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene como principal objetivo 
aumentar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus 
familias, configurándose como una red de soporte integral. Persigue dar respuesta de 
forma global a sus necesidades ofreciendo los servicios de conciliación familiar, atención 
diurna, residencial, respiro familiar, ocio y educación.   

V.      El artículo 7.1 del Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se 
aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones, en cuanto a las excepciones a los 
principios de publicidad y concurrencia, establece que, con carácter excepcional, no se 
han de exigir estos principios en las subvenciones en que se acrediten razones de interés 
público, social, económico o humanitario o cualquier otra razón justificada debidamente 
que dificulte la concurrencia pública. 

VI.      Que es intención de las dos entidades establecer un convenio de colaboración para el 
año 2017. 

Y por todo lo expuesto, todas las partes suscriben este convenio, que se rige por las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.- La colaboración entre el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu y AMADIBA es para dar apoyo a la creación y mantenimiento del CENTRO DE DÍA 
SANTA EULALIA, destinado a atender a personas con discapacidad intelectual y necesidades 
especiales, a partir de 16 años. 

Segunda.- AMADIBA tiene una trayectoria de más de veinte años atendiendo a personas con 
discapacidad intelectual y necesidades de apoyo extenso y generalizado.  

A lo largo de estos años de recorrido, AMADIBA ha creado una red de atención a las personas con 
discapacidad que cuenta con servicios diurnos y residenciales especializados. En la actualidad 
dispone de 7 centros de día, 5 residencias y 7 viviendas supervisadas que dan respuesta a 333 
familias. 

Desde  hace 6 años amadiba atiende en Mallorca a personas con discapacidad que, a causa de 
las graves alteraciones de conducta que presentan, no disponen de ningún servicio en Ibiza que 
pueda atenderlos. La falta de servicios especializados hace que muchas familias se queden con sus 
hijos en casa al finalizar su etapa escolar o incluso que estén ingresados en psiquiatría ante la falta 
de recursos de atención a este colectivo. 

Con la creación del nuevo Centro de Día Santa Eulalia, las personas con discapacidad de toda 
Ibiza y sus familias podrán contar con un recurso para atender las necesidades sociales, educativas 
y asistenciales de estas personas que en la actualidad no están atendidas.  

Tercera.- La colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu es para sufragar los gastos del 
alquiler de los  locales situados en la Calle San Jaime 115 y 119 de Santa Eulària des Riu.  

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará en concepto de ayuda económica vinculada a 
este convenio la cantidad máxima de 33.000’00 € (treinta y tres mil euros) a AMADIBA, esta 
aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto municipal del ejercicio 
2017 será con cargo a la aplicación presupuestaria para este año. 

El pago de esta cantidad se realizará de la siguiente manera: un 50% a la firma del presente 
convenio, y el 50% restante se pagará una vez que se haya justificado el 100% de la subvención. 
Esta justificación del total tendrá como fecha límite el día 31 de marzo de 2018.  

Cuarta.- Las ayudas objeto de este convenio son compatibles con otras ayudas efectuadas por 
cualquier otra administración pública o institución privada, excepto por el mismo Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu para el mismo proyecto o actividad. En ningún caso, la suma total de las 
ayudas percibidas aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no podrá ser superior al 
coste total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley 
general de subvenciones. 
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Quinta.- Debido a la naturaleza de la ayuda, la justificación del gasto debe componerse, sin 
perjuicio de otra documentación complementaria que pueda exigir el Ayuntamiento de Santa 
Eulària  que pueda resultar procedente, de los documentos siguientes: 

- Memoria de las actividades realizadas y de los criterios objetivos de imputación. Constituye 
un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente realizada y 
la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, ha de 
contener toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión 
correctas de la justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto. 

- Relación de los justificantes imputados. Se conforma mediante la lista numerada, ordenada 
sistemáticamente y detallada de todos los documentos que permitan la acreditación del 
cumplimiento de las condiciones impuestas, de la consecución de los objetivos previstos en 
el acto de concesión de la subvención, así como de su coste. 

- Documentación justificativa de los gastos realizados. La justificación ha de incluir facturas 
originales y otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 

- Justificantes de pago de las facturas originales y otros documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 

-  Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras 
subvenciones y/o ayudas concedidas o financiamiento privado u otros recursos, para el 
mismo proyecto. 

- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante la Seguridad 
Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), o autorización expresa 
para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes de la realización 
material del pago. 

Sexta.- Para cumplir lo que dispone el artículo 11 del Decreto legislativo 2/2005, de 28 de 
diciembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones, AMADIBA queda 
sometida a las obligaciones siguientes: 

- Llevar a cabo el objeto del convenio que fundamenta la concesión de la subvención. 

- Justificar su realización, el cumplimiento de los requisitos y de las condiciones que 
determinan la concesión de la subvención, mediante la presentación de la correspondiente 
justificación del gasto efectuado en la forma y plazo establecidos en las cláusulas tercera y 
cuarta de este convenio.  

- Someterse a las actuaciones de comprobación que lleven a cabo los órganos competentes.  

- Comunicar la obtención de otras subvenciones para la misma finalidad, en el plazo de tres 
días hábiles desde la solicitud u obtención de la subvención concurrente y, en cualquier 
caso, antes de justificar la aplicación que se haya dado a los fondos percibidos.  

- Dejar constancia de la percepción y la aplicación de la subvención en los libros de 
contabilidad o los libros de registro que deba de llevar el beneficiario de acuerdo con la 
legislación mercantil o fiscal que sea aplicable.  

- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.  

Séptima.- Se consideran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se 
realicen en el plazo establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 

Octava.- AMADIBA está obligada a colaborar y facilitar toda la información y la documentación 
que se le requiera por la intervención del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu según lo que 
dispone el artículo 48 del Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Subvenciones.  
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Novena.- Corresponderá el reintegro de las cantidades percibidas y del interés de demora desde el 
momento del pago de la subvención, en los casos que establece el artículo 44 del Decreto 
Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Subvenciones.  

Décima.- Son motivo de resolución del convenio el incumplimiento manifiesto de las cláusulas del 
mismo, la disolución de la asociación que suscribe el convenio, la anulación o la revocación del 
acto de la subvención.   

Décimo primera.- Las partes que suscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en 
común las diferencias que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto 
no es posible, las cuestiones litigiosas que puedan afectar la interpretación para la ejecución de 
este convenio han de ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional contencioso 
administrativo.  

Décimo segunda.-En todo lo que no se prevé en esta convocatoria es aplicable el Decreto 
legislativo 2/2005 del 28 de diciembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de 
subvenciones, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

Décimo tercera.- Este convenio es vigente desde el mismo día de su firma hasta el 31 de diciembre 
de 2017.” 

 5.24.-Ver propuesta del Área IV. Bienestar social, relativa a la concesión de ayudas 
económicas para familias en situación de necesidad correspondientes al mes de julio, y 
acordar lo que proceda. 

La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar las siguientes ayudas económicas para familias en 
situación de necesidad, correspondientes al mes de julio de 2017. 

W. J. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 214 € 
S. T. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ULLERES) 377 € 
B. S. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 450 € 
C. G. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 650,5 € 
C. G. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 645 € 
A. M. D. L. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (REPAS ESCOLAR) 210 € 
S. V. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 220 € 
F. E. I. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 400 € 
F. Z. E. G. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 200 € 
M. D. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (RECICLAJE LIBROS) 160 € 
A. D. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 368 € 
S. P. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 80 € 
E. O. I. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 645 € 
E. O. I. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 710 € 
J. E. P. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 290 € 
J. P. P. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 215,15 € 
W. J. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 214 € 
M. E. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 395 € 
A. M. D. L. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (REPAS ESCOLAR) 155 € 
L. F. F. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 157,5 € 
L. F. F. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 104 € 
J. S. V. E. S. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (BITLLET) 101,9 € 
R. Q. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (BITLLETS) 284,1 € 
K. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 142,5 € 
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C. P. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 290 € 
A. M. L. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR) 110 € 
M. G. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (RESIDENCIA) 1000€ 
J. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (TRADUCCIÓ) 57 € 
J. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (NETEJA) 254,1 € 
LL. M. D. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA MATINERA I MENJADOR) 554,5 € 
B. H. P. S. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (DOCUMENTACIÓ) 134,6 € 
V. G. M AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 300 € 
M. M. F. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 322,5 € 
C.G.A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (VIATGE I ALLOTJ) 516,49€ 
V.N.T. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (CONCEPCIÓ FAM) 923,40€ 
 
.........................................................................................TOTAL............................11851,24€ 

 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 15:00 horas, de 
la que se extiende el presente Acta que es firmada por el Alcalde-Presidente y por mí, la 
Secretaria accidental, que la certifico. 
 
 
 ANTE MÍ, 
 EL ALCALDE  LA SECRETARIA ACCTAL. 
 


