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AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PART ICULARES  

REGULADOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS PARA 

LOS ESPACIOS DEPORTIVOS URBANOS 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las estipulaciones económico-

administrativas y técnicas que han de regir la contratación del suministro y colocación de 
“Vallas de cierre de los Espacios Deportivos Urbanos de Barañáin”. Estos espacios son: 

• Skate-park situado en el Parque de la Constitución. 
• Parque Deportivo Calistenia, en la Plaza Lur Gorri. 

 
 Visto el objeto del contrato, el Código CPV asignado es el 34928200 Vallas. 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y DE L A UNIDAD GESTORA 
DEL CONTRATO 

 
 El órgano de contratación es la Sra. Alcaldesa según Resolución 1141/2015 de 20 de 
noviembre, y la unidad gestora es el Área de Urbanismo y el Área de Compras del Ayunta-
miento de Barañáin. 
 
 
3. VALOR DE LICITACIÓN DEL CONTRATO 
 

El valor de licitación máximo se establece en 15.000,00 € IVA excluido, y resto de 
gastos y beneficio industrial incluidos. Serán desestimadas las proposiciones económicas 
que superen dicho presupuesto. 

 
Se dará precio de cada una de las zonas indicadas en el apartado 1, pero el valor de 

licitación y su adjudicación será conujnto. 
 
 

4. PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCIÓN 
 

Indicar en la oferta, pero en todo caso, la instalación completa deberá estar finalizada 
antes del 31 de diciembre de 2017, y facturadas con fecha 2017. 

 
 

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
 La adjudicación se regulará por las normas del procedimiento negociado sin publici-
dad comunitaria, de conformidad con la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Públi-
cos y sus modificaciones, y a la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local 
de Navarra en materia de contratación local. 
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 Si el Ayuntamiento lo considera conveniente, se podrá plantear una ronda de nego-
ciación en la que las empresas licitadoras puedan presentar ofertas que se adapten a los 
modelos que se consideren adecuados por el Ayuntamiento. 
 
 
6. CAPACIDAD DE LOS LICITADORES  
 
 
6.1 Aptitud y capacidad.  
 
 Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o ex-
tranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica o finan-
ciera y técnica o profesional de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego y no estén in-
cursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar establecidas en el artículo 18 
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
 
 Las empresas o profesionales deberán acreditar que su finalidad o actividad tiene 
relación directa con el objeto del contrato y que disponen de una organización con elemen-
tos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. Las personas 
jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendi-
das dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. Las empresas que presenten oferta conjunta de lici-
tación no podrán presentar proposiciones individuales.  
 
 
6.2 Uniones de empresarios y licitadores en partici pación 
 
- Uniones temporales de empresas.  
 
 Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obliga-
dos solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomuna-
dos que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.  
 
 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.  
 
- Licitadores en participación 
 
 Se podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente que quedarán obli-
gados solidariamente. Dicha participación se instrumentará mediante la aportación de un 
documento privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrencia conjunta, la 
participación de cada uno de ellos así como la designación de un representante o apodera-
do único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de pode-
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res mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía signi-
ficativa. 
 
 
7.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
 La empresa o persona licitadora, podrá presentar su oferta en el Registro General del 
Ayuntamiento de Barañáin (horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas) sito en Plaza 
Consistorial, s/n, 31010 de Barañáin, o por correo electrónico a la dirección:   
czubeldia@baranain.com, y deberá indicar señalar una dirección electrónica para la realiza-
ción de notificaciones a través de medios telemáticos. 
 
 El plazo de presentación de proposiciones finaliza el 13 de noviembre de 2017. 

 
 La presentación de proposiciones presume por parte de la empresa o persona licita-
dora la aceptación incondicionada de este Pliego y que tiene capacidad para contratar con la 
Administración.  
 
 
8.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE LICITACIÓN. 
 
 La propuesta de licitación contendrá: 
 
• “Documentación administrativa”: Declaración responsable de la empresa o persona 
licitadora indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar, conforme al Anexo I 

 
• “Solvencia económica y financiera”: podrá acreditarse por uno o varios de los siguien-
tes medios: 

a. Declaraciones formuladas por entidades financieras y, en el caso de profesionales, un 
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b. La presentación de balances o de extractos de balances, en el supuesto de que la publi-
cación de los mismos sea obligatoria en la legislación del país en el que la empresa o 
persona licitadora esté establecida. 

c. Una declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato, referida como máximo a los 
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 
actividades del candidato o licitador, en la medida en que se disponga de las referencias 
de dicho volumen de negocios. 

 
• “Solvencia técnica o profesional”:  Deberá acreditarse presentando relación de las 
principales instalaciones del mismo objeto de contratación o similar, efectuadas durante los 
tres últimos años en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, 
presentando al menos una de similar importe, avalad a por cualquier prueba admisible 
en derecho, es decir presentando un justificante de  su ejecución . 

•  “Propuesta técnica” 

La empresa o persona licitadora deberá presentar una propuesta de instalación de 
modelos de vallas, indicando características, dimensiones, presentando planos y folletos, y 
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todo lo que se considere conveniente para poder hacer la valoración de la oferta, siempre 
que se ajuste al valor de licitación máximo indicado. 

Respecto a esto, se valorarán los siguientes aspectos: 

1.- Características técnicas y estéticas de las vallas.  

2.- Garantía de las vallas y su instalación. 

3.- Plazo de ejecución, que será siempre durante 2017. 

 
• “Oferta económica” 
 

Propuesta económica ajustada al valor de licitación, a las prescripciones técnicas de 
este condicionado y al contenido ofertado en la propuesta técnica. 

 
 Se adjunta ANEXO II, con modelo de propuesta de licitación. 
 
 
9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los criterios establecidos en 
la propuesta técnica y el precio de la oferta expresado en euros: 
 
1.- Características técnicas y estéticas de las vallas…………..………..……...…….  40 Puntos 
 
2.- Garantía de las vallas y su instalación………...…………………….……………… 10 Puntos 

A razón de 5 puntos por cada año adicional al plazo mínimo de garantía (5 años). 
 

3.- Certificación ISO 9001 - Gestión de la Calidad……………………………..     2 puntos 

4.- Certificación ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental…………..…..…      2 puntos 
 
5.- Oferta económica…………………………………………………………………….  46 Puntos 

No se podrán efectuar ofertas al alza con respecto al valor de licitación establecido 
 
NOTA: Resultarán automáticamente eliminadas aquellas proposiciones que no alcan-

cen la mitad de puntos en el apartado 1. 
 

    Se dará el 90% de la puntuación de este apartado, proporcionalmente a las bajas econó-
micas que no superen el 30%; el 10% restante de la puntuación de este apartado se añadirá 
proporcionalmente a las bajas entre el 30% y el 50 %. En caso de bajas superiores, se asig-
nará la misma puntuación del apartado anterior. 

 
La puntuación de la oferta económica se obtendrá de las siguientes fórmulas: 
P = 1,38 x b cuando b ≤ 30 
P = 41,40 + 0,23 (b-30) cuando 30 ≤ b ≤ 50 
 
Siendo:  P = Puntuación económica de cada oferta 

b = tanto por ciento de baja de la cantidad ofertada con respecto al va-
lor de licitación máximo. 
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10.- FIANZA DEFINITIVA  
 
 La empresa o persona licitadora que resulte adjudicataria deberá depositar en la Te-
sorería de este Ayuntamiento fianza por importe equivalente al 4% del precio del contrato 
IVA excluido, en las formas legalmente establecidas y con anterioridad a la formalización del 
contrato. 
 
 Esta fianza responderá de la buena ejecución del contrato en modo, plazo y garantía 
de 5 años (o del plazo de garantía ofertado por la empresa o persona adjudicataria). Se de-
volverá en el momento de la liquidación del contrato, previa solicitud de la empresa o perso-
na adjudicataria y una vez dado el visto bueno del técnico municipal. 
 

 
11.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA FORMALIZACIÓN DEL CO NTRATO 
 
 La empresa o persona adjudicataria deberá presentar, en un plazo máximo de 7 días 
contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación a que hace refe-
rencia el art. 93 de la Ley Foral de Contratos, como requisito previo e indispensable para la 
formalización del contrato, la siguiente documentación: 
 

a) Documentación acreditativa de la personalidad de la empresa adjudicataria: 

- Si fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su ca-
so, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá 
aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacio-
nal, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, 
en el correspondiente Registro oficial. 

- Si fuera una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad del 
mismo, o documento que reglamentariamente le sustituya. 

 
b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre de la 

empresa licitadora y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. El poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 
a la legislación mercantil que le sea aplicable. Además, y en el supuesto de la persona que 
vaya a firmar el contrato sea distinta de la que suscribe la proposición económica, poder a 
favor de la misma y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. 

 
c) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que 

se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos 
en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar a que se refiere 
la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

 
d) Declaración de estar adaptados o en trámites de adaptación, al cumplimiento de la 

Ley de Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal y de hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 
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e) Resguardo acreditativo de haber consignado a favor de Depositaría de Fondos de es-
ta Entidad Local la fianza definitiva, correspondiente al 4% del importe sin IVA, adjudicado. 

 
f) Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, 

además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las 
cuales la empresa o persona adjudicataria tenga obligaciones tributarias, acreditativos de 
que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis me-
ses. 
  

g) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de que se encuentra al 
corriente del ingreso de las cuotas empresariales y de los trabajadores, hasta el periodo an-
terior a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones. En el caso de 
personas físicas, documento de alta en dicho régimen,  previo a la firma del contrato. 

 
h) Certificado del municipio correspondiente de que se encuentra de alta y al corriente 

en el pago del Impuesto sobre actividades económicas, a la fecha de formalización del con-
trato. 

 
i) Declaración del número de cuenta bancaria en la que se procederá al pago corres-

pondiente de las facturas emitidas. 
 

j) Póliza de responsabilidad civil por un importe de 300.000 €, que responderá de los 
posibles daños que se puedan causar por la adjudicataria o sus empleados a bienes munici-
pales o a personas con ocasión de las actividades previstas en este contrato. 

 
 

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

 El contrato se formalizará dentro del plazo de quince días naturales contados desde 
la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación a que hace referencia el artículo 
93 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
 
 Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no pudiera formalizarse el 
contrato, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del 
interesado, o conceder un nuevo plazo improrrogable, todo ello en los términos establecido 
en la cláusula anterior. 
 
 En los casos en que se acuerde la resolución del contrato porque la empresa o per-
sona adjudicataria no haya formalizado el contrato en el plazo establecido, la Administración 
podrá adjudicar el contrato la empresa o persona licitadora o licitadoras siguientes a aquel, 
por orden decreciente de valoración de sus ofertas, siempre que ello fuese posible y previa 
conformidad del interesado, antes de proceder a una nueva licitación.  
 
 
13.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
Así mismo, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Foral 6/2006 de 

Contratos Públicos referente a que el contrato podrá modificarse hasta el 20% del precio de 
adjudicación, siempre que se tramite según el procedimiento marcado en esta Ley Foral. 
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14.-FORMA DE PAGO 
  

El Ayuntamiento se obliga al abono de la factura respectiva, correspondiente a la cer-
tificación de los trabajos efectuados.  

 
Dicho abono se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la empresa 

adjudicataria indique y en un plazo no superior a treinta días naturales contados desde la 
expedición de las certificaciones de obra, y siempre que tenga el visto bueno del técnico 
municipal y la aprobación de la factura. 

 
 
15. CESION Y SUBCONTRATACION 
 
 La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y con los 
requisitos previstos en los artículos 111 y 110 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Con-
tratos Públicos. 
 
 
16. EJECUCION DEL CONTRATO 
 
 La empresa adjudicataria tendrá en todo momento la obligación de obedecer las ór-
denes e instrucciones que sean dadas por dirección facultativa para el seguimiento de los 
trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 
 
 Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas y a las 
prescripciones técnicas particulares que sirven de base al contrato, conforme a las instruc-
ciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose la empresa 
adjudicataria a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la 
legislación vigente confiere a la Administración contratante. 
 
 
17. RIESGO Y VENTURA 
 
 La ejecución del presente contrato se realiza a riesgo y ventura de la empresa con-
tratista, quien no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas averías o perjuicios 
que experimente durante la ejecución del contrato. Y no podrá reclamar bajo ningún pretex-
to, ni aun de error u omisión aumento de los precios fijados en su oferta. 
 
 
18.- OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, SOCIAL O MED IOAMBIENTAL  
 
 La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.  
 
 En lo que se refiere al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, deberá tener en cuenta en todo caso 
las siguientes advertencias: 

a) La de que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, re-
glamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de se-
guridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último 
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convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se 
encuadre la actividad de la empresa contratista. 
 
b) La de que la oferta económica deberá ser adecuada para que se haga frente al coste 
derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso 
los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora 
del convenio más los costes de Seguridad Social. 

 
 El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la persona contratista, o la in-
fracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designa-
do, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante, y en todo caso 
para el supuesto del incumplimiento de las anteriores cláusulas sociales, se podrá optar, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 49.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos, por: 

 
a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entidades some-
tidas a la presente ley foral por un periodo de 5 años. 
 
b) Continuar con la ejecución del contrato por el mismo contratista con la imposición de 
una penalidad del 35 por ciento del precio del contrato. 
 

 En el supuesto de que se opte por la resolución del contrato, se podrá adjudicar lo 
que reste del contrato a la empresa que en la licitación quedó en segundo lugar, y, en caso 
de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificación. 
 
 
19.- RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 
 
 Sin perjuicio de los incumplimientos a que se refiere la cláusula anterior, que se regi-
rán por lo establecido en la misma, todas aquellas conductas del contratista que, con carác-
ter general, signifiquen el incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por el 
presente pliego o derivadas del contrato, la omisión de actuaciones que fueran obligatorias 
así como el incumplimiento de los plazos para la ejecución del contrato, serán objeto de pe-
nalización por el Ayuntamiento de Barañáin. 
 
 Igualmente podrán ser objeto de penalización el incumplimiento de las instrucciones 
u órdenes dictadas por la Unidad Gestora del contrato en aplicación de sus facultades de 
supervisión e inspección de la ejecución del contrato.  
 
 Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la impor-
tancia de la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o 
reiteración de la omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al con-
junto del servicio, etc.  
 
 Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de 
una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades.  
 
 Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contrac-
tual, el Ayuntamiento descontará del abono a la empresa el importe correspondiente a las 
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prestaciones no satisfechas, exigiendo, si se producen daños o perjuicios, la correspondien-
te indemnización. 
 
 Los incumplimientos del contrato se tipificarán de la siguiente manera: 
 
1. Faltas leves: 

 
Serán faltas leves de la empresa en el desarrollo del contrato: 
 

a) La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 
 
b) El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, así como la 
negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 
 
c) La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 
 
d) El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad 
en este pliego. 
 
e) En general, el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido excusable. 

 
2. Faltas graves:  

 
Son faltas graves imputables a la empresa: 

 
a) El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e infe-
rior a 15 días, y la negligencia o descuido continuado. 
 
b) En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de 
tres faltas leves. 
 
c) No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón 
del contrato prestado. 
 
d) La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

 
3. Faltas muy graves: 
 
Son faltas muy graves de la empresa en el desarrollo del servicio, las siguientes: 

 
a) El incumplimiento de los compromisos ofertados y que han servido como criterio de 
adjudicación. 
 
b) El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a 15 días, o el 
abandono del servicio. 
 
c) La acumulación o reiteración de tres faltas graves. 
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d) La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tan-
to en su calidad como en la cantidad. 
 
e) La negativa infundada a realizar los servicios o tareas ordenados por escrito por los 
técnicos municipales, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable a la em-
presa o a sus directivos responsables o empleados. 
 
f) Cualquier conducta constitutiva de delito especialmente las coacciones y robo en las 
instalaciones municipales  
 
g) Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Ayun-
tamiento. 
 
h) La inobservancia de la obligación de secreto profesional, sancionable con la resolu-
ción del contrato. 

 
Las sanciones que habrán de imponerse en el caso de comisión de alguna falta tipificada en 
este Pliego serán las siguientes:  
 

Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 103 de la Ley Foral 
6/2006, de Contratos Públicos de Navarra y además se impondrán las siguientes san-
ciones: 
 

Además se impondrán las siguientes penalidades: 
- Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de entre el 1% y el 
3% del precio de adjudicación del contrato. 
- Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contra-
tista con un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 
- Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 
5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 

 
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimien-
to de sus obligaciones: 

a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

 
El adjudicatario en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 
 
Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en 
los pagos 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. 
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20.- ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE 
 

 La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejer-
cerá el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contra-
tista a facilitar la práctica del control al personal encargado. 
 
 
21.- PLAZO DE GARANTÍA  
 

El plazo de garantía será de 5 años mínimo, que podrá ser mejorado al alza, según 
mejora propuesta por la empresa adjudicataria. 

 
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento Ge-

neral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones 
del contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de in-
cumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservación de la 
obra. 

 
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el pe-

riodo de garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemniza-
ción por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, 
que serán soportados por el Ayuntamiento de Barañáin, si bien éste tendrá la facultad de 
exigir al contratista que realice las obras de reparación. 

 
 

22.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN 
 
Por la naturaleza de la obra, no será necesaria la realización de documentación “as 

built”. 
 
Por el contrario, si será necesaria la presentación de la documentación requerida por 

la dirección facultativa (certificados de materiales, certificados de la gestión de residuos 
efectuada, etc.). 

 
Transcurrido el plazo de garantía ofertado se procederá a la liquidación del contrato, 

y devolución de fianza si procede, conforme a lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio, de Contratos Públicos. 
 
 
23. JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

 
 La contratación de los trabajos objeto del presente Pliego es de naturaleza adminis-
trativa y se rige por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos y la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. Contra los actos que se aprue-
ben en relación con la licitación de este contrato podrá interponerse además de los recursos 
administrativos y jurisdiccionales aludidos en el artículo 333 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, la reclamación en materia de contratación pú-
blica establecida en el Libro III de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, 
cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo.  



 
 

 
 

 
 
Ayuntamiento de Barañáin 
Barañaingo Udala 
Navarra - Nafarroa 
 
 

Plaza Consistorial, s/n 
31010 BARAÑAIN (Navarra) 
Telf.: 948 28 63 10 
Telf. Compras: 948 28 63 15 
Fax Compras: 948 18 13 08 
e-mail: info@baranain.com 
web: www.baranain.es 

 

 12

  
 Las empresas o personas licitadoras se encuentran obligadas a suministrar una di-
rección de correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios tele-
máticos. El incumplimiento de esta obligación conlleva la imposibilidad de interponer la re-
clamación en materia de contratación pública que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 210 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, posi-
bilita la impugnación de los actos de trámite o definitivos que les excluyen de la licitación o 
perjudiquen sus expectativas. 
 

 
 
 
 
 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REG IR EN LA CONTRA-
TACIÓN DE “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE VALLAS PA RA LOS ESPACIOS 

DEPORTIVOS URBANOS EN BARAÑAIN (NAVARRA) 
 

Se plantea la necesidad de colocar vallas en dos zonas diferenciadas de la localidad: en el 
recinto del skate-park (en el Parque de la Constitución) y en una de las plazas interiores de 
Lur-Gorri (que acogerá un parque de Calistenia). 

 

Se adjuntan a continuación los planos de la zona y la ubicación de los cierres: 

 
Zona del skate-park. 

En rojo se señala la zona en la que hay que colocar valla de cierre. 
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Zona del parque de calistenia. 

En rojo se señala la zona en la que hay que colocar valla de cierre. 

 

En ambos recintos se deberá colocar el mismo tipo de valla, aunque la altura de la misma 
será diferente; en el caso de la zona del skate-park, la valla tendrá una altura mínima de 
2,40 m., mientras en la zona del parque de calistenia la valla será de 1,20 m. de altura. 

 

En ambos caso, el pavimento al que hay que fijar la valla está resuelto mediante una solera 
de hormigón, de al menos 15 cm. de espesor, ligeramente armada, lo cual deberá tenerse 
en cuenta de cara a la colocación de la citada valla, puesto que se debe contemplar el sumi-
nistro y la colocación completa de la valla. 

 

Respecto a las características de las vallas, que deberán ser idénticas con independencia 
de la altura, son las siguientes: 

• Bastidor formado por perfil tubular metálico de 40.40.1,5 en horizontal y 25.25.1,5 en 
vertical (dimensiones mínimas, pudiendo incrementarse en caso de que sea necesa-
rio por las características constructivas del cerramiento). Postes verticales de perfil 
tubular cilíndrico, de dimensiones mínimas Ø60.3, en color verde, con revestimiento 
plastificado (que cubre la superficie metálica galvanizada en caliente). 
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• Postes verticales de perfil tubular cilíndrico, de dimensiones mínimas Ø60.3, dispues-
tos no de manera paralela, sino incluyendo diferentes inclinaciones, a fin de darle a 
la valla un carácter más similar a un cierre vegetal. Los postes serán de color verde, 
con revestimiento plastificado (que cubre la superficie metálica galvanizada en ca-
liente). 

• Unión entre elementos mediante abrazaderas metálicas. 

 

 

Barañáin, noviembre de  2017 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 
El licitador queda informado, según lo establecido en la Ley 15/1999 Orgánica de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, por parte del AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN, de que mantendrá sus datos personales en los 
ficheros bajo su responsabilidad con la finalidad de tramitar la documentación requerida a efectos de participar 
en el presente concurso. La finalidad del tratamiento de los datos de los proveedores ya contratados será la 
gestión administrativa, fiscal y contable de la relación comercial entre ambas partes. Los interesados podrán 
ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y rectificación en los términos establecidos en la legislación vigen-
te, dirigiéndose a la Secretaría del AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN, Pza. Consistorial s/n de Barañáin,  C.P. 
31010 (Navarra). 
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ANEXO I 

 
 
MODELO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDIC IONES 
EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DE BARA ÑÁIN 
 
 
Don/Doña.........................................….............……………………….……..…......…....,  
 
DNI...….…..…………………………..….  
 
Con domicilio en..................................................................................................................... 
 
(y a efectos de notificación en .................................................................................................) 
 
En representación de (si procede)........................................................................................... 
 
Con domicilio en....................................................................................................................,  
 
NIF....................................... 
 
Teléfono Nº................................., MOVIL,………………................ fax Nº........................................,  
 
y correo electrónico ................................................................................................................................, 
 
 enterado del procedimiento para la contratación de la obra de  “SUMINISTRO E INSTALA-
CIÓN DE VALLAS PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS URBANOS ” en Barañáin  y del 
Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas (proyecto) que rigen el mismo, se 
compromete a su realización con sujeción estricta a los indicados documentos, declara bajo su res-
ponsabilidad que: 

 
• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contra-

tos Públicos el licitador que suscribe o en cuyo nombre suscribo cumple las condiciones exigidas pa-
ra contratar por los artículos contenidos en el Título Preliminar, capítulo II, Sección 1ª de la Ley Fo-
ral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, el artículo 54.1 de la citada Ley Foral y con lo dis-
puesto en el artículo 229 de la Ley Foral 6/90, de la Administración Local de Navarra, así como con 
el Pliego de Condiciones que rige la presente contratación. 
 

• Consiente expresamente la utilización del correo electrónico como medio para practicar las notifica-
ciones correspondientes. 

 
 
 
(FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD) 
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ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN DE LICITACIÓN: 

 
 

D./Dª .................................................................................................... , con DNI nº 
……………. en nombre propio o en representación de 
................................................................................................ CIF ............................, email 
para notificaciones , ……….……………………………………………… enterado del procedi-
miento tramitado para adjudicar el siguiente contrato, 

 
DECLARO: 
 

− Conocer y aceptar el condicionado del contrato, con sus anexos. 
 
− Presento las siguientes condiciones: 

 
 
*El valor de licitación ofertado para: 
 
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS UR-
BANOS” en Barañáin”, IVA excluido, y resto de gastos y beneficio industrial incluidos, y 
atendiendo al condicionado técnico:  

• Skate-park situado en el Parque de la Constitución. ........................................€ 
• Parque Deportivo Calistenia, en la Plaza Lur Gorri. .........................................€ 

   
Oferta económica conjunta: …………………................. .......................................................€ 
 
 
 
*El plazo de garantía ofertado (no será inferior al  mínimo exigido en pliego), para 
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS UR-
BANOS”  en Barañáin”, es de.........................................................años. 
 
 
 
(FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD) 
 

 
 
 
 
 

 


