
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LA OBRA URBANIZACIÓN DE LAS CALLES CRASTA, SANT SERNILH Y ESCOLANS DE 
CANEJAN.

Procedimiento negociado sin publicidad. 

1. Objeto del contrato. 
El contrato tendrá por objeto la ejecución de la obra Urbanización de las calles Crasta, Sant 
Sernilh y Escolans de Canejan.

2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato. 

Mediante  la  ejecución  del  contrato  a  que  se  refiere  este  Pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares se satisface la siguiente necesidad: 
- Urbanización y mejora de servicios de calles del núcleo o casco urbano de Canejan.

3. Presupuesto base de licitación. 

El presupuesto base de licitación tiene un importe de: 140.204,33  euros más 29.442,91 euros de 
IVA.

4. Anualidades en que se distribuye. 

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará en una sola 
anualidad correspondiente al año 2012. 

5. Aplicación presupuestaria. 

El proyecto se financia con cargo al Presupuesto Único de la Corporación Municipal del ejercicio 
2012, con cargo al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya y a fondos propios de la Corporación. 

6. Régimen jurídico del contrato y documentos que tienen carácter contractual. 

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones Locales, 
el contrato se regirá por las siguientes normas: 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado  
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley 30/2007. 

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

-  El proyecto redactado por el Arquitecto  Sr. Jesús Filloy Miguez.

7. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución del contrato será de dos meses a contar desde la fecha de realización del 
acta de replanteo.  

8. Procedimiento de adjudicación. 

El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado sin publicidad puesto que el contrato se 
encuentra incluido en el supuesto previsto en el artículo 154 e) de la Ley de Contratos del Sector 
Público y su presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, no supera 
el límite de los 200.000,- €. 

Se aplicará el trámite ordinario. 



9. Garantías exigibles. 

-  Definitiva:  El  licitador  que  resulte  adjudicatario  provisional  del  contrato  deberá  prestar  una 
garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA. 

12. Presentación de ofertas. 

La  documentación  para  las  licitaciones  se  presentará  en  sobres  cerrados,  identificados,  en  su 
exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona 
que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de 
cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas designadas en el anuncio del contrato,  
dando al  presentador  como acreditación  recibo  en el  que constará  el  nombre  del  licitador,  la  
denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación. 

De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario deberá 
justificar  la  fecha  de  imposición  del  envío  en  la  oficina  de  Correos  y  anunciar  al  órgano  de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. 

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

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

13. Forma en que deben presentarse las ofertas. 

Las ofertas se presentarán en dos sobres numerados correlativamente: 

1 A) EL SOBRE NÚMERO 1. Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 130 
de la Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentación que deberá reunir los requisitos  
de autenticidad previstos en las Leyes: 

1º)  Documentos  acreditativos  de  la  personalidad  jurídica:  Los  empresarios 
individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los 
documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija,  
debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda. 

2º)  Documentos  acreditativos  de  la  representación:  Cuando  la  proposición  no 
aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o 
quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de 
Identidad del o los apoderados. 

3º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que 
incluirá  la  manifestación  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio 
de  que  la  justificación  acreditativa  de  tal  requisito  deba  presentarse,  antes  de  la 
adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. Modelo 
anexo 2.



4)  Domicilio:  Todos  los  licitadores  deberán  señalar  un  domicilio  para  la  práctica  de 
notificaciones.  Esta  circunstancia  podrá  ser  complementada indicando una dirección  de 
correo electrónico y un número de teléfono y fax. 

B) EL SOBRE Nº 2.  Contendrá la  oferta  económica en la que se expresará el  precio  de 
ejecución del contrato debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto 
sobre  el  Valor  Añadido.  La  oferta  económica  se  presentará  conforme  al  modelo  que  se 
incorpore como anexo I.  

Asimismo contendrá la oferta de obras complementarias de mejoras, debidamente valoradas o 
importe ofrecido de mejoras, siempre entendido dicho importe sin I.V.A..

14.  Plazo de presentación de las ofertas y demás requisitos de las mismas. 

El órgano de contratación deberá invitar al menos a tres empresas con capacidad y solvencia para 
ejecutar el contrato para que concurran a la licitación. Éstas deberán presentar sus ofertas dentro 
del plazo de veintiséis días naturales, contados desde el siguiente a la recepción de la invitación a 
participar en la licitación. 

Las  ofertas  de  los  interesados  deberán  ajustarse  a  lo  previsto  en  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas  particulares,  y  su  presentación  supondrá  la  aceptación  incondicionada  por  el 
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como de la memoria 
valorada y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna. 

Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento 
en que deba procederse a su apertura en público de las mismas. 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o  
mejoras cuando se permita su presentación. 

15. Cuestiones que pueden ser objeto de negociación. Criterios para la adjudicación del 
contrato. 

La negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley versará  
sobre los siguientes aspectos de carácter económico y técnico del contrato: 
- Precio..................................................... 0 a 10 puntos

- Obras complementarias de mejora...........10 a  90 puntos

16.  Criterios  para  la  consideración  de  que  la  oferta  contiene  valores  anormales  o 
desproporcionados. 

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados en los siguientes 
casos: 

a) Si el contrato debe adjudicarse teniendo en cuenta un único criterio de valoración, cuando se 
cumpla lo  dispuesto  en el  artículo  85  del  Reglamento General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  
Administraciones Públicas. 

b) Cuando la adjudicación deba hacerse teniendo en cuenta más de un criterio de adjudicación, 
siempre que el precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de los ofertados 

17. Revisión de Precios: 



Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77.1 de la Ley en relación con la cláusula 7 no existe  
revisión de precios. 

18. Mesa de contratación.

La Mesa de Contratación de acuerdo  con lo establecido en el punto 10 de la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
estará formada por:
— Sr. Alcalde, que actuará como Presidente de la Mesa.
— Sr. Jesús Escots Ferré, Vocal.
— Sra. Rosa Sacau Ferré, Vocal.
— Sr. Rufino Martínez Cau. Secretario-Interventor de la Corporación, Vocal.
— Myriam Boya Castet. Secretaria de la Mesa

19. Apertura de la documentación y de las ofertas. 

La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 130.1 de la Ley 30/2007, 
de 30 de Octubre,  de Contratos  del  Sector  Público  se efectuará por  la  Mesa de contratación, 
cuando se hubiese constituido. En otro caso se hará por el órgano de contratación, para lo cual las  
referencias  a  las  actuaciones  de  la  Mesa  de  contratación  que  se  realizan  en  este  pliego  se 
entenderán referidas al órgano de contratación. 

b)  Si  se  observasen  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la  documentación  presentada,  se 
comunicará  verbalmente  a los  interesados,  sin  perjuicio  de  que estas  circunstancias  se  hagan 
públicas a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a 
tres  días  hábiles  para  que  los  licitadores  los  corrijan  o  subsanen  ante  la  propia  Mesa  de 
contratación. 

De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse. 

c) Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la 
documentación  presentada  se  declararán  admitidos  a  la  licitación  a  los  licitadores  que  hayan 
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 130 de la Ley haciendo 
declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo, realizadas estas actuaciones, 
se abrirá el  sobre número 2 y  se procederá a proponer la adjudicación valorando las ofertas 
presentadas y admitidas. 

20. Adjudicación del contrato . 

Vista  la  propuesta  de  la  Mesa  de  contratación  se  acordará  la  adjudicación  por  el  órgano  de 
contratación en resolución motivada en la que se concretarán y fijarán los términos definitivos del 
contrato y se publicará conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. 

Notificado el adjudicatario, y en el plazo de 5 días, deberá presentar la siguiente documentación: 

1 -  Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, que incluirá 
además la certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

-  Resguardo de la garantía definitiva exigida. 

Presentada la documentación procederá suscribir el contrato, que deberá efectuarse en el plazo 
máximo de 20 días naturales, contados desde la notificación de la adjudicación.

21. Responsable del contrato, dirección de la obra y delegado de la obra. 



El  órgano  de  contratación  podrá  designar  una  persona  responsable  del  contrato  conforme  se 
establece en el artículo 41 de la Ley de contratos del sector público. 

El  Director  de  obra  que  se  designe  por  el  órgano  de  contratación  ejercerá  las  funciones  de 
dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra 
contratada.  El  Director  de  las  obras  podrá  estar  auxiliado  por  el  personal  que  el  órgano  de 
contratación designe. 

22. Comprobación del replanteo y programa de trabajos. 

En el plazo de quince días naturales como máximo, contados a partir de la fecha de formalización 
del contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo. 

El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el órgano de 
contratación.  Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a quince días naturales 
desde la formalización del contrato y desarrollará el presentado con su proposición, que no podrá 
modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el órgano de contratación 
resolverá sobre su aplicación, incorporándose al contrato. 

23. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación definitiva el contratista  
presentará  al  Órgano  de  contratación  el  Plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  que  será 
informado en el plazo de cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación. 

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el trabajo será 
de quince días desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el  
párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las  
mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 

24. Plazos. 

El  adjudicatario  estará  obligado  al  cumplimiento  del  plazo  total  fijado  para  la  realización  del 
contrato,  así  como  de  los  plazos  parciales  que,  en  su  caso,  se  hubieran  establecido,  que 
comenzarán  a  contar  para  el  adjudicatario  a  partir  del  día  siguiente  a  la  firma  del  acta  de 
comprobación del replanteo. 

25. Régimen de pagos. 

El  pago  se  efectuará  mediante  la  emisión  de  certificaciones  por  importe  mínimo del  50% del  
importe de adjudicación y que se abonará de conformidad con lo establecido en los artículo 200 y 
215 de la Ley de Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley  
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

26. Condiciones especiales de ejecución. 

El contratista viene obligado a la  elaboración y colocación a su cargo del cartel anunciador de la 
obra de acuerdo con las características fijadas por el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

27. Penalidades. 

Se  impondrán  penalidades  al  contratista  cuando  incurra  en  alguna  de  las  causas  previstas  a 
continuación: 



 Por  demora.  Cuando  el  contratista,  por  causas  que  le  fueran  imputables,  hubiera 
incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total  como con los plazos parciales 
establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector 
Público en cuanto a la imposición de estas penalidades. 

28. Cumplimiento del contrato. 

La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 218 de la Ley de Contratos del  
Sector Público y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las 
siguientes obligaciones: 

1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial 
las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 

2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato 

3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación. 

4ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución. 

29. Resolución del contrato. 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 205 a 
208 de la Ley de Contratos del Sector Público y específicamente para el contrato de obras en los  
artículos 220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General  
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En particular se considerará causa de resolución del contrato el supuesto de incumplimiento de la  
condición  de  ejecución  establecida  en  la  cláusula  28  en  su  primer  párrafo  cuando  éste  deba 
considerarse como muy grave de conformidad con lo establecido en la cláusula 29.1 en su último 
párrafo. 

En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a lo 
dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley. 

30. Plazo de garantía. 

El plazo de garantía será de un año, y comenzará a partir de la fecha de la recepción. 

Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General 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 incumplimiento, 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 periodo de garantía 
serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. 
Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por la 
Corporación,  si  bien  ésta  tendrá  la  facultad  de  exigir  al  contratista  que  realice  las  obras  de 
reparación. 

31. Liquidación 



Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior se procederá a la liquidación 
del contrato conforme a lo dispuesto en el  artículo 179 del Reglamento General de la Ley de  
Contratos de las Administraciones Públicas. 

32. Jurisdicción. 

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por el 
órgano  de  contratación.  Los  acuerdos  adoptados  para  su  resolución  pondrán  fin  a  la  vía 
administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. 



ANNEX NÚM. 1

MODEL DE PROPOSTA

El Sr./La Sra. _______________________, domiciliat/ada al carrer _____________________, núm. 
____,  pis  ___ CP  ________  de  la  localitat  de  ______________________,  amb  DNI/CIF  núm. 
_______________, major d’edat, amb capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament, ACTUO 
en  nom  propi  (o  en  representació  de  l’empresa 
____________________________________________, per poder que acompanyo), amb domicili al 
carrer ___________________________, núm. ____, pis ___, CP __________ de la localitat  de 
_________________________,  CONCORRO  al  procediment  negociat  sense  publicitat  per  a 
l’adjudicació  del  contracte  d’obres  de  URBANIZACIÓN  DE  LAS  CALLES  CRASTA,  SANT 
SERNILH Y ESCOLANS DE CANEJAN, convocat per l’Ajuntament de Canejan mitjançant invitació 
remesa el ___ de ________ de 2012, i MANIFESTO:

a) que  estic  assabentat/ada  de  les  condicions  per  optar  a  l’adjudicació  del  contracte  de 
referència,  acceptant  i  sotmetent-me  plenament  al  Plec  de  Clàusules  Administratives 
Particulars I als Plecs de Prescripcions Tècniques que serveixen de base i que regulen el  
contracte, de forma que accepto el seu objecte i contingut, i em comprometo a executar-lo 
totalment, en el cas, de resoldre’s el procediment obert a favor d’aquesta proposta;

b) que reuneixo totes les condicions exigides en la present contractació;

c) que acompanyo la documentació exigida en el Plec de clàusules administratives particulars, 
referida a la personalitat, garantia i requisits exigits per la present contractació, com també 
la que configura aquesta proposta; i

d) que en relació a l’oferta econòmica:

OFEREIXO  un  pressupost  de  licitació  pel  preu  de  ________________________________ 
___________________________________ euros (en lletres i  xifres),  que em comprometo a 
mantenir durant el termini establert al Plec de condicions administratives particulars, amb el 
desglossament següent:

1. PREU SENSE IVA Pressupost d’execució material  €

2. TIPUS IVA (21%) Import IVA  €

PREU DEL CONTRACTE (1 + 2)  €

El preu sense IVA ha d’incloure també tots els tributs, taxes i cànons de qualsevol tipus que li  
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que es puguin derivar del compliment del Plec de 
clàusules administratives particulars que regeix el contracte.

(Lloc, data, signatura i, si s’escau, segell de l’empresa)



ILM. SR ALCALDE PRESIDENT DE LA ‘AJUNTAMENT DE CANEJAN

ANNEX NÚM. 2

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE COMPRÈS EN CAP DE LES CIRCUMSTÀNCIES QUE 
IMPEDEIXEN  CONTRACTAR  AMB  LES  ADMINISTRACIONS  PÚBLIQUES  I  QUE  DETERMINA 
L’ARTICLE 49 DE LA LLEI 30/2007, DE 30 D’OCTUBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.-

A l’Ajuntament de Canejan, ___ de ________ de 2012.

El Sr./La Sra. __________________, amb DNI/CIF núm. _______________, major d’edat, en nom 
propi  (o  en  representació  de  l’empresa  ________________________ 
_______________________________), amb domicili al carrer _______________________, núm. 
____, pis ___, CP __________ de la localitat de __________________, DECLARO que tinc plena 
capacitat  d’obrar  i  que  no  em  trobo  incurs  en  cap  de  les  circumstàncies  d’incapacitat  per  a 
contractar amb les Administracions Públiques, establertes a l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i que es transcriuen a continuació:

a) Haver estat condemnats mitjançant sentència ferma per delictes d’associació il·lícita, corrupció 
en transaccions econòmiques internacionals, tràfic d’influències, suborn de funcionaris, fraus i 
exaccions il·legals, delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, delictes contra els 
drets  dels  treballadors,  malversació  i  receptació  i  conductes  afins,  delictes  relatius  a  la 
protecció del medi ambient, o a pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de la professió,  
ofici, indústria o comerç. La prohibició de contractar també inclou a les persones jurídiques els 
administradors o representants de les quals, vigent el seu càrrec o representació, es trobin en 
la situació esmentada per actuacions realitzades  en nom o a benefici  d’aquestes persones 
jurídiques,  o  en les  quals  concorrin  les  condicions,  qualitats  o  relacions  que requereixi  la 
corresponent figura de delicte per a ser-ne subjecte actiu.

b) Haver  sol·licitat  la  declaració  de  concurs  voluntari,  haver  estat  declarades  insolvents  per 
qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit 
eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades conforme 
e la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació 
fixat a la sentència de qualificació del concurs.

c) Haver  estat  sancionats  amb  caràcter  ferm per  infracció  greu  en  matèria  de  disciplina  de 
mercat, en matèria professional o en matèria d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no 
discriminació de les persones amb discapacitat o per infracció molt greu en matèria social,  
incloses les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el disposat en 
el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o en matèria mediambiental, d’acord amb allò establert en el 
Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental; en la Llei 
22/1988, de 28 de juliol, de costes; en la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels 
espais naturals i de la flora i fauna silvestre; en la Llei 11/1997, de 24 d’abril,  d’envasos i 
residus d’envasos; en la Llei 10/1998, de 21 d’abril,  de residus; en el text refós de la Llei  
d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i en la Llei 16/2002, d’1 de  
juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.



d) No trobar-se en el corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat 
Social  imposades  per  les  disposicions  vigents,  en  els  termes  que  reglamentàriament  es 
determinin.

e) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què fa referència l’article 
130.1.c) o en facilitar qualssevulla altres dades relatives a la seva capacitat i solvència, o haver 
incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació prevista a  
l’article 59.4 i a l’article 305.

f) Estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun dels supòsits 
de la Llei  5/2006, de 10 d’abril,  de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del  
Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques o tractar-
se de qualsevol dels càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del  
règim electoral general, en els termes en ella establerts.

La prohibició també inclou a les persones jurídiques en el capital de les quals hi participin, en  
els termes i quanties establertes a la legislació esmentada, el personal i els alts càrrecs de 
qualsevulla Administració Pública, així com els càrrecs electes al seu servei.

La prohibició  s’estén igualment,  en ambdós  casos,  als  cònjuges,  persones  vinculades  amb 
anàloga relació de convivència afectiva i descendents de les persones a què es refereixen els 
paràgrafs anteriors, sempre que, respecte d’aquests darrers, aquestes persones n’exerceixin la 
seva representació legal.

g) Haver contractat a persones respecte de les quals s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat  
(BOE) l’incompliment al qual fa referència l’article 18.6 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril,  de 
regulació  dels  conflictes  d’interessos  dels  membres  del  Govern  i  dels  alts  càrrecs  de 
l’Administració General de l’Estat, per haver passat a prestar serveis en empreses o societats  
privades directament relacionades amb les competències del càrrec ocupat durant els dos anys 
següents a la data del  seu cessament.  La prohibició  de contractar  es mantindrà durant el 
temps que romangui dins de l’organització de l’empresa la persona contractada amb el límit 
màxim de dos anys a comptar des del cessament com a alt càrrec.

A  més  de  les  assenyalades  anteriorment,  són  circumstàncies  que  impediran  als  empresaris 
contractar amb les Administracions Públiques les següents:

h) Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma 
de qualsevol contracte realitzat amb una Administració Pública.

i) Haver  infringit  una  prohibició  per  a  contractar  amb  qualsevulla  de  les  Administracions 
Públiques.

j) Estar afectat per una prohibició de contractar  imposada en virtut de sanció administrativa,  
d’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions o a la Llei  
58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

k) Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d’adjudicació, 
o haver impossibilitat l’adjudicació del contracte al seu favor per no complimentar allò establert 
a l’art. 135.2 dins del termini assenyalat mitjançant dol, culpa o negligència.

l) Haver incomplert les condicions especials d’execució del contracte establertes d’acord amb el 
previst a l’article 102, quan aquest incompliment hagués estat definit en els Plecs o en el 



contracte  com  a  infracció  greu  de  conformitat  amb  les  disposicions  de  desenvolupament 
d’aquesta Llei, i concorri dol, culpa o negligència en l’empresari.

Finalment, les prohibicions de contractar també afectaran a aquelles empreses de les quals, per raó 
de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pugui presumir que són continuació o 
que  deriven,  per  transformació,  fusió  o  successió,  d’altres  empreses  en  les  quals  haguessin 
concorregut.

Per altra banda, també DECLARO, sota la meva responsabilitat, estar al corrent en el compliment  
de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social. I em comprometo, en cas 
de resultar adjudicatari del contracte, a justificar aquests requisits en el termini màxim de 5 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.

Així mateix, autoritzo a l’Ajuntament de Canejan per tal que pugui sol·licitar les dades relatives al  
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social directament a l’Agència Estatal  
Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

(Lloc, data, signatura i, si s’escau, segell de l’empresa)

ILM. SR ALCALDE PRESIDENT DE LA ‘AJUNTAMENT DE CANEJAN



ANNEX NÚM. 3

MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

El Sr./La Sra. _______________________, domiciliat/ada al carrer _____________________, núm. 
____,  pis  ___ CP  ________  de  la  localitat  de  ______________________,  amb  DNI/CIF  núm. 
_______________, major d’edat, amb capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament, ACTUO 
en  nom  propi  (o  en  representació  de  l’empresa 
____________________________________________, per poder que acompanyo), amb domicili al 
carrer ___________________________, núm. ____, pis ___, CP __________ de la localitat  de 
_________________________, per la present

EXPOSO
Que  havent-se  convocat  per  l’Ajuntament  de  Canejan,  mitjançant  invitació  remesa  el  ___  de 
________ de 200__,  el  procediment  negociat  sense  publicitat  per a  l’adjudicació  del  contracte 
d’obres  de  URBANIZACIÓN DE LAS CALLES CRASTA,  SANT SERNILH Y ESCOLANS DE 
CANEJAN, presento 2 sobres que contenen la documentació requerida per a concórrer a aquesta 
licitació sota la següent denominació:

- Sobre «1»: Documentació administrativa.
- Sobre «1»: Proposició econòmica

I, en conseqüència,

SOL·LICITO
Participar al procediment obert per a l’adjudicació del contracte d’obres de URBANIZACIÓN DE 
LAS  CALLES  CRASTA,  SANT  SERNILH  Y  ESCOLANS  DE  CANEJAN i,  per  tant,  que  la 
proposició que acompanyo sigui tinguda en compte.

(Lloc, data, signatura i, si s’escau, segell de l’empresa)

ILM. SR ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CANEJAN


