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La Pobla Llarga, a 15 de noviembre de 2019

RESOLUCION 852/2019  

Vista la aprobación de los PCAP e Instrucciones Técnicas Particulares de las BASES
DEL CONCURSO DE IDEAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO
Y  DE  EJECUCIÓN  Y  DIRECCIÓN  DE  OBRAS  DE  LAS  OBRAS  DE
CONSTRUCCIÓN  /  REPOSICIÓN  EN  EL  MISMO  SOLAR  EN  EL  CENTRO
PÚBLICO CEIP DOCTOR SANCHIS GUARNER. 

CONSIDERANDO el  recurso especial  en materia  de contratación interpuesto  por el
CTAV de  Valencia,  en  fecha  del  14  de  noviembre  de  los  corrientes,  que  contenía
algunas alegaciones que loa corporación merece tener en cuenta, y como tal rectificar el
PCAP  que procede,  a  la vista  de las preguntas  surgidas sobre el  propio PCAP, en
especial  sobre la  ampliación  de plazos  de licitación,  la  subcontratación,  el  plazo  de
redacción dl proyecto básico y de ejecución, y las condiciones especiales de ejecución,
frente  a  otras  alegaciones  inasumibles  por  esta  corporación,  dado  que  ya  había
mantenido  compromisos  financieros  con  la  entidad  delegante,  la  Consellería  de
educación, cuya ruptura llevaría a esta corporación a sumir cargas financieras del todo
imposibles en la actual situación.

CONSIDERANDO asimismo otros  pequeños  errores,  debe  aprovecharse  la  presente
para  r45ectificar  el  PCAP de  la  BASES del  concurso,  en  los  puntos  que  luego  se
referirán

RESULTANDO que en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.ñ) de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la
Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017, LCSP. 
                                                         

HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar el siguiente anexo II, con el tenor que se reproduce a continuación:

A.- AÑADIDURAS

Cláusula 26-SUBCONTRATACIÓN:
Se  autoriza  la  subcontratación  parcial  de  las  prestaciones  accesorias  objeto  del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:
a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos
siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:
-Identificación  del  subcontratista,  con  sus  datos  de  personalidad,  capacidad  y
solvencia.
-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
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-Importe de las prestaciones a subcontratar.
 
b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con
la
Administración  ni  carentes  de  la  capacidad,  solvencia  y  habilitación  profesional
precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
 
c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los
trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores
que vayan a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el
Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control
del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.
 
d)  El  contratista  deberá  informar  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Claúsula 27.- Condiciones especiales de ejecución:
El equipo ganador deberá cumplir  alguno de los siguientes requisitos a la fecha del
inicio de los trabajos:

Iguadad.- Disponer, dentro de su equipo, de profesionales que, al menos, representen un
40% de mujeres en su composición.

Empleo  Juvenil.-  Disponer,  dentro  de  su  equipo,  de  profesionales  que,  al  menos,
representen un 20% de personas con edad igual o menor de 35 años en su composición.

El vínculo laboral o relación existente con el licitador, sea cual sea, deberá mantenerse,
al menos, durante toda la ejecución del contrato.

B.- RECTIFICACIONES

En  la  cláusula  8.5,  el  tiempo  de  ejecución del  plazo  máximo  estimado  por  el
Ayuntamiento  para  la  redacción  del  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución,  Estudio  de
Seguridad y Salud, será de 4 meses, contados desde la firma de contrato.

En la Cláusula 10.2.3., se añade lo siguiente:
Para salvaguardar el anonimato, en caso de enviarse un correo electrónico, el licitador
deberá crear un correo creado exprofeso para esta licitación, y que será lo más parecido
al LEMA que vaya a representarle (p. ej.  LEMA@gmail.com, o  LEMA@yahoo.es, o
también LEMA@hotmail.com).
El fax de esta corporación es el 962 97 04 62.
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Segundo.- Otorgar, para salvaguarda del principio de igualdad y no discriminación, un
plazo adecuado señalado, hasta el día 4 de diciembre de 2019, a las 14h, como FINAL
DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Tercero.- De nuevo, para salvaguarda del  principio de igualdad,  las propuestas que
vayan llegando se entenderán todas aceptadas en tiempo y forma. No obstante, En caso
de llegar 2 ofertas con el mismo LEMA dentro del plazo, se conservará únicamente la
posterior  en llegar,  entendiendo esta  corporación que los licitadores  han remitido  la
oferta ignorando la existencia de un nuevo plazo, y entendiendo que la primera podía
ser ampliada, han enviado una segunda que contendrá la primera más las ampliaciones
oportunas. 

Tercero.- Publicar  la  presente  resolución  en  el  PLACE,  así  como  remitir  a  los
potenciales licitadores que han remitido preguntas a la secretaría de esta corporación. 

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en el día de la fecha según fórmula consignada “ut
supra”.

LA ALCALDESA                                                                EL SECRETARIO

Neus Garrigues Calatayud                                                            Luis Alonso de Armiño
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