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En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las 

veinte horas del día 4 de julio de 2018, se reúnen el 
Presidente de la Junta concejil, Don Joseba Ibarra Casimiro, 
y los vocales de la misma al objeto de tratar los asuntos 
siguientes. 

 
 
 
1º. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  
 
 
Se aprueba por unanimidad.  
 

 
  

2º. APROBACIÓN CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS REGULADORAS 
CONTRATACIÓN OBRAS DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE 
ARRAITZ-ORKIN 

 
 
El alcalde explica a la junta que finalmente ha llegado 

desde el Departamento de Administración la pertinente 
autorización para acometer las obras descritas en el proyecto 
técnico elaborado por la ingeniería SIAR S.L. Prosigue el 
alcalde, recordando que dicha obra ha sido incluida dentro 
del Plan Infraestructuras Locales, y contará con un 
presupuesto de ejecución material de 46344,81 € I.V.A. 
incluido, siendo cofinanciada por Gobierno de Navarra, en una 
cantidad de 22980,80 € (60% presupuesto ejecución material, 
I.V.A. excluido). 

 
Ahora procede, si así se estima, aprobar el pliego de 

condiciones técnico-administrativo que regulará la licitación 
de la obra. 

 
Para la licitación de la obra, si se aprueba, el 

presente pliego, que se someterá seguidamente, a votación por 
parte de los miembros de la junta, se remitirá a 6 empresas 
invitadas: MEPSA (Pamplona), NOI(Pamplona), KARIKOLAR(Ripa), 
LIZARRAGA (Arbizu), Palomo Berbel (Altsasu) y OFICIALDEGUI 
(Artajona). 

 
Tras dicha explicación dada por el primer edil,  se 

somete a votación la aprobación del siguiente pliego de 
condiciones técnico-administrativas: 
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1.-OBJETODELCONTRATO 

 

ConstituyeelobjetodelcontratoalqueserefierenlaspresentescláusulaslaejecucióndelasobrasdeR

ENOVACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD EN EL ALUMBRADO 

PÚBLICO EXTERIOR en Arraitz-Orkin. 

 

La codificación de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario 

Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, es la siguiente:  45216000 

 

Las obras se ejecutarán conforme al proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Luis 

Miguel Navarro Zapatero, de Ingeniería Siar. 

 

2.-PROCEDIMIENTODEADJUDICACIÓN 

 

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con los dispuesto 

en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por el procedimiento 

simplificado. 

 

3.-ÓRGANODECONTRATACIÓNYMESA DE CONTRATACIÓNDELCONTRATO 

 

Elórganodecontratacióndelpresentecontratodeobrasesla Junta Concejil delConcejode Arraitz-

Orkin. 

 

La Mesa de Contratación delcontratoestará compuesta porlos miembros de la Junta Concejil de 

Arraitz-Orkin y el ingeniero redactor del proyecto. 

 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

 

Elvalor estimado del contrato de obras asciende a la cantidad de38.301,50 EUROS, IVA 

excluido(46.344,82 EUROS, IVA incluido). 
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El presupuesto de licitación del contrato asciende a la cantidad de 38.301,50 EUROS, IVA 

excluido46.344,82 EUROS, IVA incluido). Las proposiciones que superen dicho presupuesto 

serán desechadas. 

 

Lafinanciación, en todo aquello que no sea financiado a través del Plan de Inversiones Locales 

de 2017-2019,serealizaráconcargo alapartida del Remanente de TesoreríadelPresupuestodel 

Concejo correspondiente a 2018por importe de 23.363,92 €. 

 

5.-PLAZODEEJECUCIÓN 

 

ElplazodeejecucióndeltotaldelaobrasefijaenSESENTA DIAS naturales,contados 

apartirdelafirmadelactadecomprobacióndelreplanteo. 

 

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

 

Podráncontratar con laAdministración 

laspersonasnaturalesojurídicas,españolasoextranjeras,quetenganplenacapacidaddeobrar,no

esténincursasenningunadelascausasde prohibición o 

incompatibilidadparacontratarestablecidasen 

laLeyForal2/2018,de13deabrildeContratosPúblicos, no se hallen en situación de conflicto de 

intereses y acreditensusolvenciaeconómica,financieraytécnicaoprofesional suficiente para la 

ejecución del contrato. 

 

Sisetratadepersonasjurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 

estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, 

segúnresultedesusrespectivosEstatutosoreglas fundacionales. 

 

Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 

solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la 

unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se  
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deriven hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 

puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las 

empresas que fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los 

nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, así 

como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 

resultar adjudicatarias del contrato. 

 

Igualmentepodráncontratarlicitadoresqueparticipenconjuntamente que quedarán obligadas 

solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento 

privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la 

participación de cada una de ellas así como la designación de una representante o apoderada 

única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del 

contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, 

deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca. 

 

Lasempresasquepresentenofertaconjuntadelicitaciónnopodránpresentarproposicionesindivid

uales. 

 

7.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas licitadoras si se 

ha presentado proposición individual, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. La 

infracción de ello, así como la presentación simultánea de ofertas por empresas 

vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas suscritas. 

 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona 

licitadora del contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que rigen la licitación, 

sin salvedad o reserva alguna. 
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Los interesados en la licitación obtendrán a través del Portal de Contratación la 

información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria en el 

plazo de tres días desde que la soliciten. 

 

LoslicitadoresdeberánpresentarsusproposicionesenelRegistrodelConcejode Arraitz-

Orkin, (Calle La Asunción, 12, 31797 Arraitz-Orkin) o en 

cualquieradeloslugaresprevistosenelart.16.4,dela Ley39/2015,de1deoctubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, enelplazode15 días 

naturales apartirdelafechade publicacióndelanunciode licitación en el Portal de 

Contratación de Navarra. 

 

Cuandoladocumentaciónseenvíeporcorreosedeberáhacerconformealsiguienteprocedimiento: 

 

a) LaofertadeberáremitirsealRegistrodelConcejodeArraitz-Orkin, en Calle La Asunción, 

12, 31797 de Arraitz-Orkin, con indicación del procedimiento de licitación. 

 

b) Ladocumentacióndeberáenviarseporcorreo certificado. 

 

c) El licitador deberá comunicar, con anterioridad a la terminación del plazo para la 

presentación de ofertas, mediante telefax, fax o telegrama, la remisión de la oferta, 

acompañando una copia del documento que acredite la fecha de imposición del envío 

en la oficina de correos. 

 

Enelcasodequelaremisióndelaofertanoserealiceconformealoexpresadoanteriormenteylado

cumentaciónserecibaporelórganodecontrataciónconposterioridadalplazofijadoparalaprese

ntacióndeofertas, lamismanoseráadmitidaalicitación. 

 

De cualquier modo, transcurridos diez días desde la fecha de terminación de la 

presentación de ofertas si no se ha recibido la documentación remitida por correo ésta 

no será admitida en ningún caso. 

 



 

A C T A  D E L  C O N C E J O  
D E  A R R A I T Z - O R K I N  
   

El escrito de solicitud contendrá la identificación de la persona licitadora que se presente, 

haciendo constar expresamente una dirección postal, teléfono, fax y dirección de correo 

electrónico a efectos de comunicaciones, conforme al Anexo I de este pliego. 

 

Junto con la solicitud o instancia de admisión debidamente cumplimentada, las 

proposiciones se presentarán en sobre único en el que se incluirán otros tres, debiendo 

estar todos ellos cerrados y firmados por el licitador o su representante, identificados 

como "Sobre n° 1: Documentación administrativa", "Sobre n° 2: Documentación relativa 

a criterios no cuantificables mediante fórmulas” y "Sobre n° 3: Documentación relativa 

a criterios cuantificables mediante fórmulas”. 

 

En el caso de que no se presente un “sobre” en sentido estricto (carpetas, cajas, etc.) la 

persona licitadora deberá tomar las medidas oportunas para garantizar el carácter 

secreto de la proposición, de forma que de ningún modo pueda conocerse sin abrir los 

“sobres” el contenido de los mismos, quedando en caso contrario, automáticamente 

excluido de la licitación. Igualmente, la inclusión en los sobres nº 1 y nº 2 de cualquier 

referencia a la oferta económica o criterios cuantificables mediante fórmulas, 

determinará la inadmisión o exclusión de la proposición. 

 

Cada uno de los sobres deberá contener los siguientes documentos: 

 

Sobre número 1. "Documentación administrativa". 

 

Se incluirán necesariamente los siguientes documentos: 

 

1. Identificacióndellicitadorolicitadores,quesepresentan, pudiendo 

serpersonasfísicas,participacionesconjuntas,personasjurídicas, 

unionestemporalesdeempresarios.Asímismosepresentaráunadireccióndecorreoele

ctrónicodellicitador,conformeal modeloseñaladoenelAnexoI. 

2. Declaraciónresponsabledellicitadoro,ensucaso,desurepresentante, indicando que 

cumple las condiciones exigidas para contratar. 

Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el AnexoII. 
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3. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión 

temporal de empresas,cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y 

se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir 

conjuntamente, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno 

y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los 

derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del 

mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes 

como por el citado apoderado. 

 

4. En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los 

subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un 

compromiso formal con los mismos para la ejecución del contrato. 

 

Sobre número 2 "Documentación relativa a criterios no cuantificables 

mediante fórmulas”. 

 

Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valore puntúen 

los criterios de adjudicación recogidos en el presente pliego que dependen de un 

juicio de valor. 

 

En concreto, deberá contener los siguientes documentos: 

 

 1.- Aspectos socialesde la oferta: 

 

Compromisoderealizaciónde,almenos,8,00horasdeaccionesdesensibilizaciónyformaci

ónalaplantillaqueejecutaráelcontratoacercadelosderechosenmateriadeigualdadyconc

iliaciónreconocidosenlanormativavigenteyconveniocorrespondiente. 
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 2.- Mejoras adicionales: 

 

Mejora M1 de adecuación de centros de mando donde se actúe (en concreto CM Arraitz, 

CM Ventas de Arraitz y CM Orkin). Se propone la adecuación de centros de mando de 

Arraitz, Ventas de Arraitz y Orkin que consiste en: aislar para cumplir ICT-BT-09 de REBT 

en referencia al aislamiento que debe garantizar la envolvente (IP55 e IK10) donde se 

requiera, reparación de elementos de protección y de maniobra, revisar cableado, 

canaletas, cerraduras, sellado de los tubos y limpieza. 

 

No se podrá incluir en este sobre referencia alguna de la oferta económica o criterios 

cuantificables mediante fórmulas. 

 

Sobre número 3. "Documentación relativa a criterios cuantificables 

mediantefórmulas”. 

 

En este sobre se incluirá por el licitador la oferta económica y la relativa a los criterios 

cuantificables mediante fórmulas.En concreto, además de la oferta económica se 

valorará el compromiso de formalización de una garantía complementaria de obra, 

consistente en la extensión de la duración del plazo de garantía de la obra establecido 

en el pliego, y la disminución del plazo de ejecución de las obras. 

 

La propuesta se hará de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo III. 

 

No serán admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto de 

licitación aprobado. Se utilizarán como máximo dos decimales. Respecto de las cantidades 

recogidas en la oferta prevalecerán las cantidades expresadas en letra respecto de las 

expresadas en cifras. 

 

La proposición deberá estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso de 

licitadores en participación conjunta irá firmada por todos y cada uno de sus componentes o 

por su representante. 
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8.  OFERTA ANORMALMENTE BAJA 

 

Sepodrá presumir queunaofertaes anormalmente baja cuandoseaun30 

%omás,inferioralpresupuesto delicitación.En este caso se estará a lo dispuesto en el 

artículo98delaLeyForal2/2018,de13deabrildeContratosPúblicos. 

 

En todo caso, se rechazarán las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por 

vulneración de la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones en materia 

medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de 

los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

 

9.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

 

LaMesadeContratación,querealizarálaaperturadelasproposicionesylasdemásfuncionesencome

ndadasporlaLey,estaráconstituidaporlassiguientespersonas: 

 

Presidente: 

 

 Alcaldía:Don Joseba Ibarra Casimiro 

 

Vocales: 

 Vocal1: Don Pedro Larrainzar Baraibar 

 Vocal2:Don Errapel ChocarroFernández 

 Vocal3:Don Jose AntonioLarrayoz Arregui 

 Vocal 4: Don Luis Miguel Navarro Zapatero 

 

Secretario:Don Pedro Larrainzar Baraibar 

 

LaMesadeContratación,enactoprivado,calificarápreviamenteladocumentaciónadministrativapr

esentadaentiempoyformaporloslicitadoresenelsobren°1,conelfindecomprobarquereúnenlasco

ndicionesparaseradmitidos. 
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LaMesa podráconcederunplazonoinferioracincodíasnaturalespara subsanar 

losdefectosocompletardichadocumentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha 

completado o subsanado la información requerida, se procederá a su exclusión en el 

procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia. 

 

Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 

Sobre n° 2, "Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas”, de las 

empresas admitidas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente 

ponderados según los criterios que se señalan. 

 

La Mesa de Contratación antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, comunicará a 

las personas presentes el resultado de la calificación de la documentación presentada por los 

licitadores, indicando los licitadores admitidos, los inadmitidos,así como las causas de la 

inadmisión, y la valoración obtenida en el resto de criterios. 

 

La Mesa de Contratación dará comunicación al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de 

adjudicación. 

 

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Paralaseleccióndeladjudicatariosevaloraránlasproposicionesdelasiguienteforma: 

 

REFERIDOS AL SOBRE Nº 2: Hasta 15 puntos: 

 

a) Criterios sociales: De 0 a 10 puntos: La incorporación por parte de las empresas 

concurrentes del compromiso de realización de al menos 8,00 horas de acciones de 

sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los 

derechos en materia de igualdad y de conciliación reconocidos en la normativa vigente 

y convenio correspondiente. La valoración se efectuará en función del número de 

horas dedicadas a la acción, contenido, programación y personal dedicado a la 

impartición. 
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b) Mejoras adicionales, de 0 a 5 puntos: Las mejoras adicionales a lo exigido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas de la licitación, puntuarán hasta un máximo de cinco puntos (5) y 

consisten en: mejora M1 de adecuación de centros de mando donde se actúe (en concreto CM 

Arraitz, CM Ventas de Arraitz y CM Orkin). Se propone la adecuación de centros de mando de 

Arraitz, Ventas de Arraitz y Orkin que consiste en: aislar para cumplir ICT-BT-09 de REBT en 

referencia al aislamiento que debe garantizar la envolvente (IP55 e IK10) donde se requiera, 

reparación de elementos de protección y de maniobra, revisar cableado, canaletas, cerraduras, 

sellado de los tubos y limpieza. 

 

REFERIDOS AL SOBRE Nº 3: hasta 85 puntos: 

 

a) Garantía Total o de Mantenimiento sin Coste, de 0 a 30 puntos: 

 

A razón de 3,75 puntos por año adicional. 

 

Propuesta de Plazo de Garantía. - El licitador deberá especificar en su Propuesta el 

plazo de garantía ofertado.  

 

La misma abarcará la reparación por los desperfectos o averías producidos por 

cualquier causa, incluidas expresamente las producidas por descargas atmosféricas o 

por sobretensiones en la red de alimentación, sin condicionamiento alguno a la 

instalación de descargadores atmosféricos adicionales al Equipo. El licitador que 

oferte una garantía por plazo superior al mínimo exigido de DOS AÑOS (2) deberá 

adjuntar a la propuesta, certificación original emitida por el fabricante de los 

Equipos, en la que se exprese el plazo de garantía ofertado. 

 

La misma abarcará la reparación por los desperfectos o averías producidos por 

cualquier causa, incluidas expresamente las producidas por descargas atmosféricas o 

por sobretensiones en la red de alimentación, sin condicionamiento alguno a la 

instalación de descargadores atmosféricos adicionales al Equipo. 
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Únicamente se excluirán las averías producidas por actos vandálicos, desastres 

naturales o un uso indebido de los Equipos. 

 

b) Plazo de ejecución: de 0 a 15 puntos. 

 

Se otorgarán quince puntos (15) a la oferta que conceda una mayor reducción del 

plazo de ejecución máximo de SESENTA DIAS NATURALES (60) señalado. 

Aquellas ofertas que no mejoren el plazo máximo de ejecución de la obra definido no 

obtendrán puntuación alguna. Las ofertas que lo mejoren obtendrán una puntuación 

de 0,75 PUNTOS POR CADA DIA NATURAL de reducción del plazo, pudiendo 

por ello alcanzar un máximo de 15 puntos. 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las 

circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las 

penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio 

del contrato, IVA excluido. 

 

c) Oferta Económica: de 0 a 40 puntos. 

 

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica y la puntuación del resto 

de ofertas 

se valorarán atendiendo a la siguiente fórmula (40 puntos): 

 

(Bmax – Be)³ 

Ve = Vmax – Vmax (---------------------------) 

(Bmax)³ 
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Donde: 

- Ve = Puntuación obtenida por la oferta económica 

- Vmax = 40 puntos (Puntuación máxima) 

- Bmax = Baja máxima (%) entre las presentadas al concurso 

- Be = Baja (%) de la oferta 

 

11.- CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

Si se produce empate entre dos o más ofertas se aplicarán los siguientes criterios de 

desempate:  

 

El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, 

siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% 

de trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 

 

Si persiste el empate tras la aplicación de los criterios anteriores éste se resolverá por sorteo. 

 

Para la aplicación de los criterios de desempate se requerirá a las empresas licitadoras 

afectadas para que en el plazo de cinco días naturales presente la documentación pertinente. 

 

12.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA 

SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO 

 

Enelplazomáximode7díasnaturalesdesdelacomunicaciónporpartedela 

MesadeContratacióndela propuesta de adjudicación, el licitadorpresentará 

lasiguientedocumentación: 

 

1. Documentoodocumentosqueacreditenlapersonalidaddellicitadorylarepresentación,ens

ucaso,delfirmantedelaproposición,consistentesen: 
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1.1.-

DocumentoNacionaldeIdentidad(odocumentoquelosustituyareglamentariamente)

enelcaso depersonasfísicasoempresariosindividuales. 

 

1.2.-

Siellicitadorespersonajurídica,escrituradeconstituciónodemodificación,ensucaso,in

scritaenelRegistroMercantil,cuandoesterequisitofueraexigibleconformealalegislaci

ónmercantilqueleseaaplicable.Sinolofuere,laacreditacióndelacapacidaddeobrarser

ealizarámediantelaescrituraodocumentodeconstitución,demodificación,estatutoso

actofundacionalenelqueconstarenlasnormasporlasqueseregulasuactividad,inscritos

,ensucaso,enel correspondiente Registrooficial. 

 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder 

notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales 

extremos no constan en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el 

Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya 

de la persona apoderada. 

 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la 

Comunidad Foral de Navarra, 

reguladoporelDecretoForal236/2007,de5denoviembre, será suficiente para 

acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación 

delacopiadelcertificadodeinscripciónendichoRegistroobtenidaelectrónicamentea

travésdeInternet,juntoconunadeclaraciónresponsabledesuvigencia.  

 

1.3.-Cuandolaoferta sepresenteporlicitadoresque 

participenconjuntamente,cadaunodeellosacreditarásupersonalidady 

capacidaddeobrar,debiendoindicarendocumentoprivadolosnombresycircunstancia

sdelosempresariosquela suscriben, 

laparticipacióndecadaunodeellosydesignarlapersonaoentidadquedurante 

lavigenciadelcontratohadeostentarlaplenarepresentacióndetodosellosfrentealaAd

ministración.Elcitadodocumentodeberáestarfirmadopor  



 

A C T A  D E L  C O N C E J O  
D E  A R R A I T Z - O R K I N  
   
cadaunodeloslicitadoresagrupadosoporsus respectivosrepresentantes. 

 

Laresponsabilidadserásiempresolidaria,e indivisible 

elconjuntodeobligacionesdimanantesdelcontrato. 

 

2. NúmerodeIdentificaciónFiscaldelaentidad.Silaofertasepresentaporempresariosquepart

icipenconjuntamente,elN.I.F.seráaportadoporcadaunadelasentidadesreunidas. 

 

3. Declaraciónresponsabledellicitadorenlaquehagaconstarquesehallaalcorrientedelcumpl

imientodelasobligacionesdeseguridad,saludeneltrabajoy 

prevenciónderiesgoslaboralesimpuestasporlasdisposicionesvigentes. 

 

4. CertificadospositivosexpedidosporlasHaciendasque 

correspondan(HaciendaForaldeNavarray/oHaciendaEstataly/oHaciendasForales)yporlaTes

oreríaGeneraldelaSeguridadSocialacreditativos,respectivamente,dequeellicitadorsehallaalc

orrienteenelcumplimientodesusobligacionestributariasyconlaSeguridadSocial.Dichos 

certificados deberán estar expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la 

fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 

5. SiellicitadorpretendesubcontratarconCentrosEspecialesdeEmpleooCentrosdeInserc

iónSocialpartedelasprestacionesobjetodelcontrato,deberáaportarunarelaciónexhaustivad

elossubcontratistasyundocumentooriginalquedemuestrelaexistenciadeuncompromisofor

malcontalesempresasespecificandolapartedelcontratoquevaaserobjetode 

subcontratacióncon cadaempresa. 

 

6. Certificado de estar dado de alta en el ImpuestodeActividadesEconómicas y al 

corriente del mismo para licitadores domiciliados fuera del Valle de Ultzama. Si la licitadora se halla 

domiciliada en el Ayuntamiento de Ultzama la comprobación de este cumplimiento se realizará de 

oficio.  
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Lafaltadeaportacióndeladocumentaciónn e c e s a r i a  

endichoplazosupondrálaexclusióndellicitadordelprocedimiento,conelabonoporpartedeést

edeunapenalidadequivalenteal5%delimporteestimadodelcontratoeindemnizacióncomple

mentariadedañosyperjuiciosentodoloqueexcedadichoporcentaje. 

 

13.-PROPUESTADEADJUDICACIÓN 

 

LaMesadeContrataciónunavezquehayacomprobadoqueladocumentaciónpresentada, 

efectuará la propuesta de adjudicación alórganodecontratación.Lapropuestaseñalaráel 

orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, 

con laspuntuacionesobtenidas enaplicacióndeloscriteriosdeadjudicación. 

 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la 

resolución de la adjudicación del contrato. 

 

14.-ADJUDICACIÓN 

 

1.- Adjudicación. -Elórganodecontratacióndictará resolución adjudicando el contrato 

enelplazomáximodeunmesacontar desde laaperturapública de la oferta cuantificable con 

fórmulas. Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se han 

rechazado las ofertas, las características y ventajas de la oferta seleccionada. 

 

2.- Perfección del contrato.- La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 

contrato. 

Laeficaciadelactodeadjudicaciónquedarásuspendidaduranteelplazode10díasnaturalescontadosdes

delafechade remisióndelanotificacióndelaadjudicación. El acto de adjudicación quedará 

suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de contratación pública hasta 

el momento en que se resuelva dicha reclamación. 

 

3.- Declaración de desierto. - De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 

2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá de forma motivada declarar 

desierta el procedimiento de adjudicación. 
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4.- Notificación y publicidad de la adjudicación. -La adjudicación, una vez acordada, será notificada 

a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra de 

conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral.  

 

15.-GARANTIAS 

 

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor del Concejo 

de Arraitz-Orkin el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido). 

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la 

finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora, así 

como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista 

durante la ejecución del contrato. 

 

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del 

contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los 

daños y perjuicios que se hayan acreditado.  

 

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la 

Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, 

previo informe de la unidad gestora de haber cumplido el contrato a satisfacción del Concejo 

o haberse resuelto sin culpa de la persona contratista. 

 

16.- FORMALIZACIÓNDELCONTRATO 

 

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 15 días 

naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 

 

Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el 

plazo máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 

 



 

A C T A  D E L  C O N C E J O  
D E  A R R A I T Z - O R K I N  
   
 Justificante de haber consignado a favor del Concejo la garantía para el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

 Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que 

cubre los riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de 

indemnización por valor igual al presupuesto de licitación. 

 Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la 

persona responsable del mismo. Deberá mantenerse los plazos y programación de la 

oferta de acuerdo con lo dispuesto en el pliego. 

 

Sielcontratonoseformalizaseenplazoporcausasimputablesalcontratista,elórganodecontrata

ciónpodráoptarporresolverelcontrato,previaaudienciadelinteresado,conabonoporpartede

éstedeunapenalidadequivalenteal5%delimporteestimadodelcontratoeindemnizacióncomp

lementariadedañosyperjuiciosentodoloque 

excedadichoporcentaje,obienconcederunnuevoplazoimprorrogable. 

 

17.-PLANDE SEGURIDADYSALUDENELTRABAJO 

 

La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de quince 

días naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes de la formalización del 

contrato. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del 

inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud 

designado para la obra, o en su caso, la dirección facultativa.  

 

18-ACTA DECOMPROBACIÓNDELREPLANTEO E INICIO DE OBRAS 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el 

plazo de siete días desde la formalización del contrato se procederá a la 

comprobacióndelreplanteo de las obras entre los servicios técnicos del Concejo y el  
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contratista, cuyo resultado se formalizará en acta. 

 

Las obras deberán dar comienzo al día siguiente de la formalización del acta de comprobación 

del replanteo. 

 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las prescripciones 

técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en 

interpretación técnica sean dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su 

caso, la persona responsable del contrato. 

 

Si las instrucciones fuesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su 

constancia en el expediente. 

 

19.-PAGODELPRECIOYEXPEDICIÓNDECERTIFICACIONES 

 

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 

establecidos en los artículos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos y en el presente Pliego. 

 

La Administración expedirá mensualmente, en los quince días siguientes del periodo que 

corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, según el 

procedimiento establecido en el artículo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

 

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del 

resultado de la certificación final. 

 

El Concejo deberá abonar al contratista el precio del contrato en el plazo de treinta 

días naturales desde la expedición de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las 

reglas contenidas en el artículo 155 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
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20.-REVISIONDEPRECIOS 

 

Segúnloestablecido enelartículo109de la Ley Foral2/2018de 

ContratosPúblicos,elcontratistanotendráderechoarevisióndeprecios. 

 

21.-EJECUCIÓNDELCONTRATO 

 

21.1.- La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo 

dispuesto en el proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de 

condiciones, presupuesto y estudio de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en este 

pliego de contratación, cláusulas administrativas particulares, y pliego de prescripciones 

técnicas particulares y la oferta del contratista. 

 

De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de 

la oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y 

facultativa de la misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean 

necesarias para llevar a efecto dicho plan. Detalesreunionesydelas decisiones y medidas 

adoptadas en las mismas se dará cuenta detallada al técnico encargado de la relación con el 

adjudicatario.  

 

21.2.-

Elpersonalqueutilicelaentidadadjudicatariaenlaejecucióndelpresentecontratonoadquirirárelaci

ónlaboralalgunaconelConcejoporentendersequeelmismodependeúnicayexclusivamentedelaa

djudicataria. 

 

Enconsecuencia,laentidadadjudicatariadeberácumplirenrelaciónconsupersonallasobligaciones

enmateriaLaboral,deSeguridadSocialydePrevencióndeRiesgosLaborales. 

Elincumplimientodeestasobligacionesporpartede laadjudicataria,ola 

infraccióndelasdisposicionessobreseguridadporpartedelpersonaltécnicoporelladesignado,noi

mplicaránresponsabilidadalgunaparaelConcejo. 
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22.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

 

Alamparodelodispuestoenelartículo66delaLeyForal2/2018deContratosPúblicos,seestablecenc

omocondicionesdecarácterespecíficamentesociallassiguientes: 

 

1ª.-Elcontratosehallasujetoalcumplimientodelasdisposicioneslegales,reglamentariasy 

convencionalesvigentesenmaterialaboral,deSeguridadSocialy 

deseguridadysaludeneltrabajoy,enparticular,alascondicionesestablecidasporelúltimoconvenio

colectivosectorialdelámbitomásinferiorexistenteenelsectorenelqueseencuadrelaactividaddela

empresacontratista. 

 

2ª.-La ofertaeconómica deberáseradecuada paraqueeladjudicatario haga 

frentealcostederivadodelaaplicacióndelconveniosectorialquecorresponda,sinqueenningúncas

olosprecios/horadelossalarioscontempladospuedanserinferioresalosprecios/horadelconvenio

másloscostesdeSeguridadSocial. 

 

Igualdadentremujeresyhombres.Enestamateriadeberánguardarselassiguientescondiciones: 

 

-Si la empresa contratistacuenta con másde 250 personastrabajadoras 

deberáacreditareldiseñoyaplicaciónefectivadelPlandeIgualdadprevistoenlaLeyOrgánica3/2007

,de22demarzo,paralaigualdadefectiva demujeresyhombres. 

 

-Entodala documentación,publicidad, imagen o materialque se genere con 

motivodelaejecución delcontrato, laempresao entidadadjudicataria deberáemplearun usono 

sexistadellenguaje,evitarcualquierimagendiscriminatoriadelasmujeresoestereotipossexistasyf

omentarunaimagenconvaloresdeigualdad,presenciaequilibrada,diversidad,corresponsabilidad 

y pluralidad de roles e identidades de género. 

 

Discapacidad. - Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de 

su plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con 

discapacidad igual o superior al 33%. 
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Cláusula social obligatoria para obras incluidas en el Plan de Inversiones Locales 

2017-2019.  

Se establece como condición especial de ejecución de carácter social la obligación por parte 

del adjudicatario de que, al menos, un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y 

sustituciones a jornada completa que se requieran para la realización de la inversión 

recaigan en personas perceptoras de Renta Mínima de Inserción (RMI). 

 

Dicha reserva afectará, como mínimo, a la primera, quinta y novena de las contrataciones a 

jornada completa que se requieran para la realización de la inversión. A partir de la novena, 

afectará a la resultante de sumar tres al número anterior: duodécima, decimoquinta, 

decimoctava y así sucesivamente. 

 

La contratación deberá gestionarse a través del Servicio Navarro de Empleo. 

 

El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del Concejo.  

 

Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas que 

participen en su ejecución. 

 

23.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES DE 

EJECUCIÓN 

 

23.1.-Cumplimiento de compromisos. 

 

El Concejo podrá recabar del adjudicatario cuanta documentación y datos considere convenientes 

para comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados en su oferta. Podrá igualmente 

realizar actuaciones de inspección a los mismos efectos. 

 

Para la comprobación del compromiso de subcontratación con centros de inserción y especiales de 

empleo el adjudicatario deberá justificar documentalmente ante el Concejo la condición de tales 

centros. Se aportará con la oferta una relación exhaustiva de los subcontratistas y un documento  
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original que demuestre la existencia de un compromiso formal con las empresas a subcontratar. 

Deberá igualmente aportarse el documento contractual suscrito con tales centros, en el que se 

especificarán de forma expresa las partidas correspondientes del proyecto que son objeto de 

subcontratación. Una vez efectuados los trabajos subcontratados, deberán aportarse las facturas 

emitidas por dichos centros. 

 

El compromiso de impartición de, al menos, 8,00 horas de acciones de sensibilización y formación 

a la plantilla que ejecute el contrato sobre los derechos en materia de igualdad y conciliación, se 

justificará mediante declaración responsable de la empresa en tal sentido. En dicha declaración se 

hará mención expresa del número de asistentes a las acciones, así como a las circunstancias de 

tiempo y lugar y personal que las haya impartido. 

 

La contratista deberá notificar a todo su personal laboral los compromisos en materia social y 

medioambiental adquiridos al amparo del documento contractual. 

 

23.2.- Cumplimiento de condiciones especiales de ejecución. 

Cuando la empresa adjudicataria cuente con más de 250 personas trabajadoras, en un plazo de 10 

días hábiles tras la firma del contrato, deberá remitir a la unidad gestora documento certificativo 

del número de personas que compone la plantilla de la empresa, y deberá además remitir 

documentación acreditativa del diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

Para garantizar un uso no sexista del lenguaje la empresa adjudicataria deberá contar con el visto 

bueno del Concejo, antes de realizar la difusión de la documentación,publicidad, imagen o 

material que se haya generado durante la ejecución del contrato para su difusión externa. Para 

ello la adjudicataria facilitará copias o fotografías de lo señalado anteriormente. 

 

La empresa contratista que cuente con 50 ó más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 

deberá acreditar documentalmente, en el plazo de diez días desde la notificación de la 

adjudicación, que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o 

superior al 33%. 
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24.CUMPLIMIENTODELOSPLAZOS 

 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para la realización 

del mismo. 

 

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el órgano de 

contratación podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una 

prórroga con la imposición de las penalidades que se establecen en el artículo 147 de la Ley Foral 

2/2018 de Contratos Públicos. 

 

25.- MODIFICACIONESDECONTRATO 

 

En materia de modificaciones contractuales se estará a lo dispuesto en los artículos 114, 115, 143 

y 144 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

 

26.-CESIÓNY SUBCONTRATACIÓNDELCONTRATO 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero u objeto de 

subcontratación de acuerdo con lo establecido en los artículos 108 y 107, respectivamente, de la 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

 

27.- RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 

 

27.1.-Aplicacióndepenalidades. 

 

SielcontratistanocumpleconalgunasdelascondicionesyrequisitosseñaladosenelpresentePliegoo

enlaLeyForal2/2018,de13deabril,deContratosPúblicos,elConcejo,previaaudienciadelinteresad

o,podráimponerlaspenalidadesqueseseñalanenlosapartadossiguientes,deacuerdoconlasdifere

ntescausasqueloshayanmotivado. 
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27.2.-Actuacionesconstitutivasdeimposicióndepenalidades. 

 

A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de penalidad toda 

acción u omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el 

Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: 

leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

- Leve: Seconsiderarán leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento 

y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido 

peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni 

causen molestias a los usuarios. Entre otras serán las siguientes: 

 

- El incumplimiento de las visitas periódicas con los Técnicos. 

- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

- El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, 

por un tiempo inferior a tres días, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

- Originar molestias innecesarias a los usuarios. 

- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra. 

- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no 

esté calificado con mayor gravedad. 

 

- Grave:Sonclasificadascomogravesaquellasquecomoconsecuenciaderealizacióndeficien

tedelasinspeccionesodelosdistintostrabajosexigidosodelasprestacionesyexigenciascontractual

es,puedaninfluirnegativamenteenlavidaeconómicadelostrabajosrealizadoso causar 

molestiasypeligrosalos usuarios,ocausen ungraveperjuicio 

alcontroloalainspecciónmunicipaldelostrabajoscontratados. 

 

- Laexistenciadetresincumplimientoslevesdurantelaejecucióndelcontrato. 

- Lareiteracióndecualquierincumplimientoleve. 
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- Lainobservanciademedidasdeseguridadysaludenlostrabajos. 

- Lanoprestacióndealgunadelasoperacionesoservicioscontratados. 

- Incumplimientodelasórdenesrecibidasporpartede launidadgestora del 

contratoenlascuestionesrelativasalaejecucióndelmismo. 

- Incumplimientodelcompromisodededicaroadscribiralaejecucióndelcontratolosmedi

ospersonalesomaterialesincluidosenlaoferta. 

- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón 

del contrato prestado. 

- Incumplimientoparcialdelaejecucióndelasprestacionesdefinidasenelcontrato. 

- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e 

inferior a quince días, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o 

descuido continuado. 

- La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 

 

- Muygrave: 

 

- Laexistenciadetresincumplimientosgravesdurantelaejecucióndelcontrato. 

- Lareiteracióndecualquierincumplimientograve. 

- Elincumplimientodenormativaenmateriadeigualdadentrehombresymujeres 

- ElfraudeeconómicoalConcejo,mediantecertificaciónofacturasnoacordesconlareali

dad,oatravésdecualquiermedio,sinqueseanecesarialaexistenciadedolo. 

- La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la 

cantidad. 

- Presentaciónaladocumentacióndelaconvocatoriainformesfalsosrelacionadosconlo

scriteriossocialesomedioambientalesdeadjudicaciónoejecución. 

- Infraccióndelascondicionesestablecidasparalasubcontratación. 

- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, 

siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra. 

- La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la 

normativa de protección de datos. 

- Lafalsedadenlosinformes. 

- Laactitud deliberadadepermitireldeteriorodeun elementooinstalación. 



 

A C T A  D E L  C O N C E J O  
D E  A R R A I T Z - O R K I N  
 

- Incumplimientodeloscriteriossocialesymedioambientalespresentados. 

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el 

presente pliego. 

- La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del 

órgano de contratación. 

 

Elincumplimientodelasobligacionescontractualesporpartedelcontratista,darálugaralaincoación

deloportunoexpediente,enelquesedaráaudienciaalmismo con 

carácterprevioasuresoluciónporelÓrganodeContratación,pudiéndoseimponerlaspenalizacione

squeacontinuaciónse determinan,queserándeducidasdela siguiente certificaciónquese 

expidaenlaejecucióndelcontrato o, en su caso, de la fianza. 

 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 

como consecuencia de la infracción. 

 

27.3.-Cuantíadelaspenalidades. 

 

Retraso: por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o suspensión de la 

ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista en el artículo 147 de la Ley Foral de 

Contratos Públicos. 

 

Además, se impondrán las siguientes penalidades:  

 

a) Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podrá ser sancionado con un 

importe de hasta el 1% del importe de adjudicación. 

 

b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podrá ser sancionado con un 

importe de entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicación. 

 

c) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podrá ser sancionado, 

con un importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta 

penalidad podrá alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones  
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d) especiales de ejecución del contrato previstas en el artículo 66 de Ley Foral 2/2018, 

de 13 de abril de Contratos Públicos. 

 

 

28.-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y LIQUIDACIÓNFINAL 

 

Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de finalización de las obras, tendrá lugar la 

recepción de las mismas según lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley Foral de Contratos 

Públicos. 

 

La liquidación final se sujetará a lo establecido en el artículo 173 de la citada Ley Foral. 

 

29.-RESOLUCIÓNDEL CONTRATO 

 

Las causas de resolución de los contratos serán las generales señaladas en el artículo 160 de 

la Ley Foral de Contratos Públicos, además de las específicas establecidas en el artículo 175 

de dicha ley. 

 

30- RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS 

 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, con 

sus cláusulas administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste será de 

aplicación la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Ley Foral 6/1990, de 2 

de julio, de Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable. 

 

El presente pliego, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. 

En caso de discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, 

prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta del contratista 

adjudicatario y el documento de formalización del contrato. 
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El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, del resto de 

documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación 

en la ejecución, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 

 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 

resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a 

los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

31.-RECURSOSYRECLAMACIONES 

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se 

deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la interpretación de estas disposiciones, 

serán resueltas en primer término por el órgano de contratación. 

 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 

interponerse potestativamente, los siguientes recursos: 

Recurso de reposición ante el órgano del Concejo de Arraitz-Orkin, autor del acto 

administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en 

su caso, publicación del acto que se recurra. 

 

Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal de Contratos 

Públicos conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la ley Foral de 

Contratos Públicos, para lo que es requisito imprescindible que los licitadores 

faciliten un correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios 

telemáticos. 

 

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativos, en el plazo de un mes siguiente a 

la notificación o publicación del acto que se recurra. 

 

Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la 

notificación o publicación del acto que se recurra. 
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32.- PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución 

del presente contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración 

contratante. 

 

El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o 

proporcionar a tercero ningún dato o documento procedente de los trabajos de no 

mediar consentimiento expreso de la Administración propietaria, obligándose a 

resarcir a la misma por los perjuicios que por incumplimiento de dicho compromiso 

pudieran irrogársele. 

 

Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el derecho de 

explotación de los trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido 

cualquier tipo de explotación. 

 

Únicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podrá autorizarse 

la explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se convengan. 

 

33.-CONFIDENCIALIDAD 

 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 

acceso con ocasión de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo 

de cinco años desde el conocimiento de la información. 

 

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 

designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán indicar en la 

declaración responsable la relación de documentación para los que propongan ese carácter 

confidencial.  La declaración de confidencialidad no se podrá extender a toda la propuesta.  
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En caso de que lo haga, el órgano de contratación de forma motivada determinará aquella 

documentación que no afecta a secretos técnicos o comerciales.  

 

 

 



 

 

ANEXOI 

 

MODELODE 

IDENTIFICACIÓNDELICITADOROLICITADORESYDIRECCIÓNDECOR

REOELECTRÓNICOAEFECTOSDENOTIFICACIONESCONTRATACIÓN

DELASOBRASDERENOVACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Y DE SEGURIDAD EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE ARRAITZ-

ORKIN 

 

 

 Don/doña..................................................................................................................................

...............DNI/NIF......................................................................................condomicilioaefectosd

enotificaciónen 

.........................................C.P..................,localidad 

..................................................,teléfonos...........................................................,fax…………………

………………., 

ennombrepropiooenrepresentaciónde(tácheseloquenoproceda)lasociedad..................................

...............................................................CIF...................................  

 

EXPONE: 

 

 Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones a través de medios 

telemáticos , en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública es la 

siguiente: 

 

……………………………………………………… 

 

 Que conociendo el Pliego que rige la contratación, se compromete a su realización con 

estricta sujeción al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes 

sobres: 

 

- SOBRE Nº 1: ”Documentación administrativa”. 

- SOBRE Nº 2: “Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante 



 

fórmulas”. 

- SOBRE Nº 3: “Documentación relativa a criterios cuantificables mediante 

fórmulas”. 

 

 

En , a ............................................................. de ........................... de 2018 

 

 

 FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

MODELODEDECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 

LAS CONDICIONESEXIGIDAS PARA CONTRATAR 

 

-CONTRATACIÓNDELASOBRASDERENOVACIÓN Y MEJORA DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD EN EL ALUMBRADO 

PÚBLICO EXTERIOR DE ARRAITZ-ORKIN 

 

Don/Doña _________________________________________  DNI/NIF ___________________________  

condomicilioaefectosdenotificaciónen  _________________________________________________  

C.P. _______________________  ,localidad ______________________________  

teléfonos________________________________________________________________ 

 _____________ ,ennombrepropiooenrepresentaciónde(tácheseloquenoproceda)lasociedad

 ___________________________________________________________________  

CIF  __________________________________________________________________  

 

 

Declara bajo su responsabilidad: 

 

 Que reúne/que la entidad por mi representada reúne (indíquese según proceda) las 

condiciones para contratar y estar incursa en ninguna de las prohibiciones para 

contratar enumeradas en los artículos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 

de Contratos Públicos. 

 

 Que se compromete para el caso de resultar adjudicatario a acreditar la posesión y 

validez de los documentos exigidos en el presente pliego en el plazo máximo de siete 

días desde la notificación de la adjudicación.  

 

 Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma del 

contrato, conforme lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que rige la contratación. 



 

 

 Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y 

dispone que elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 

del contrato. 

 

 Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la 

Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 

laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes. 

 

 Que declara como documentación confidencial la siguiente: …………….. 

 

 

 

 

 

En ,a.............................................................de                         de2018 

 

 

FIRMADELLICITADOROLICITADORES



 

  

 

ANEXOIII 

 

 

MODELODEOFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS 

 

 

CONTRATACIÓNDELASOBRASDERENOVACIÓN Y MEJORA DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD EN EL ALUMBRADO 

PÚBLICO EXTERIOR DE ARRAITZ-ORKIN 

 

Don /Doña  __________________________________________  DNI/NIF ___________________________  

condomicilioaefectosde notificaciónen  _________________________________________________  

C.P. _________________________  ,localidad _______________________________  

teléfonos _________________________________________________________________  

 _____________ ,ennombre propiooen representación de(tácheseloquenoproceda)lasociedad

 ____________________________________________________________________  

CIF _  __________________________________________________________________  

secomprometeaejecutarlasobrasindicadasde acuerdo con las ofertas que se hacen a 

continuación: 

 

 Garantíacomplementaria (plazo de garantía delaobraporencimadel establecido en el 

pliego):_______________ años complementarios. 

 

 Plazo de ejecución ofertado: _______________. 

 

 Oferta económica: __________________. (consignar en número y letra) –sin IVA-. 

 

 

 

 

En........................................................,a.........de.............................de2018 
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Tras examinar el pliego de condiciones técnico-

administrativo regulador de las obras de mejora y renovación 
del alumbrado público de Arraitz-Orkin, se ACUERDA por 
UNANIMIDAD: 

 
 
1.- Aprobar el presente pliego de condiciones técnico-

administrativo regulador de las obras de mejora y renovación 
del alumbrado público de Arraitz-Orkin 

 
2.- Dar traslado del presente condicionado e invitación 

a las empresas NOI, MEPSA, KARIKOLAR, LIZARRAGA, OFICIALDEGUI 
y PALOMO BERBEL.   

 
3.- Fijar la fecha del 7 de agosto de 2018 para la 

apertura de las posibles propuestas que se reciban de los 
licitadores interesados.  

 
 
 
3º. INFORMATIVOS  
 
 
 

 El alcalde informa a la junta que ha sido presentado, con 
fecha 18 de mayo, recurso de ALZADA ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra (T.A.N.) contra el acuerdo concejil 
de fecha 3 de abril de 2018.  
 

 El alcalde informa a la junta que los preparativos para las 
fiestas LA ASUNCIÓN 2018 avanzan correctamente y ya está 
prácticamente todo cerrado a falta ultimar detalles finales. 
Está manteniendo a dicho respecto contacto con los jóvenes de 
la localidad que participan activamente en la organización de 
las fiestas patronales. 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
siendo las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos, de 
que se extiende la presente acta que firman los asistentes. 
 


