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PROYECTO: “REFORMA INTEGRAL DEL CENTRE SOCIAL FUNDACIÓ 
CAIXA RURAL VILA-REAL” 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
 “REFORMA INTEGRAL DEL CENTRE SOCIAL FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL” 
 
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
El órgano de contratación es el  Patronato de la Fundación Caja Villarreal, en adelante  FCV, que  tiene 
facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés de 
FCV, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.  
 
 
3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
El ofertante deberá ser persona física o jurídica cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el 
objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y disponer de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
 
 
4.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
 
Se entregará un presupuesto con las mediciones de las obras pero sin los precios para que cada uno de 
los ofertantes presente su propuesta.  
 
  
5.- PROPOSICIONES DE LOS OFERTANTES 
 
Los ofertantes podrán descargar del apartado “contractació” de la web www.fundaciocaixarural.org el 
expediente para preparar su propuesta. La documentación estará disponible hasta el día 7 de junio de 
2018. Para poder participar en la contratación será imprescindible realizar la visita al edificio que se 
llevará a cabo los días 6 y 8 de junio de 2018. Se trata de un requisito obligatorio, en caso de 
incumplimiento será motivo de exclusión. 
 
A los efectos de coordinar las visitas deberá remitir un correo electrónico a 
contractacio@fundaciocaixarural.org  , que servirá como solicitud de participación y a través del cual se 
concretará la realización de la visita. En el mencionado correo deberá incluir la siguiente información: 
persona de contacto, teléfono, correo electrónico y dirección postal. 
 
Las proposiciones se presentarán en el Centro de Negocios Efecte Vila-real, perteneciente a FCV, en 
horario de 9:30 a 13:00, en Avenida La Murá número 3 (Vila-real) y la fecha límite será el 18 de junio 
de 2018 a las 13:00. No serán admitidas las propuestas que se presenten más tarde de la fecha y hora 
máxima estipulada. La presentación de la oferta supone la aceptación incondicional de la totalidad del 
contenido del presente documento. 
 
Los ofertantes presentarán DOS sobres cerrados y firmados por ellos  mismos o persona que lo 
represente, en los que indicarán además de su razón social y denominación, el título que se señala en los 
apartados siguientes: 
 
SOBRE 1.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: “REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 
CENTRO SOCIAL” 
 
Contendrá la siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad: 
 
1.- 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 
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de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que 
corresponda. Además en el caso de personas jurídicas también se aportará copia auténtica del DNI de 
los todos los administradores o apoderados. 
 
2.- Documentos acreditativos de la representación. Cuando la proposición no aparezca firmada por los 
solicitantes 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. 
 
3.- Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas. En caso de que varios 
empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un documento, que podrá ser 
privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este 
documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresará la 
persona a quien designan representante de la UTE, así como la participación que a cada uno de ellos 
corresponda en la UTE. 
 
4.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera. El ofertante autoriza 
expresamente a poder consultar los registros de morosidad financiera públicos así como también 
autoriza de manera expresa a la consulta de la Central Información del Riesgos de Banco de España 
 
En el supuesto de que FCV estimara que la solvencia económica y financiera, no queda suficientemente 
acreditada, a efectos de completar su acreditación, podrá solicitar a los ofertantes las aclaraciones que 
estime oportunas sobre los documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros 
documentos complementarios, requerimiento que deberá ser atendido en el plazo máximo de dos días. 
 
5.- Documento acreditativo 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.  
 
6.- Solvencia técnica. Se acreditará mediante una relación de obras de la misma naturaleza, ejecutadas 
en los últimos cinco años. Por otra parte también se aportará la declaración de medios personales del 
ANEXO I.  
 
En el supuesto de que FCV estimara que la solvencia técnica, no queda suficientemente acreditada, a 
efectos de completar su acreditación, podrá solicitar a los ofertantes las aclaraciones que estime 
oportunas sobre los documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros 
documentos complementarios, requerimiento que deberá ser atendido en el plazo máximo de dos días. 
 
7.- Datos de contacto. Todos los ofertantes deberán señalar: una persona de contacto, una dirección de 
correo electrónico, un teléfono y el domicilio para la práctica de notificaciones. 
 
Por otra parte se presentará: 
 
SOBRE 2.- OFERTA ECONÓMICA, PLAN DE OBRA Y MEJORAS 
  
Este sobre incluirá: 
 
- La oferta económica ANEXO II. En el supuesto de que existiera contradicción entre la cantidad 
ofrecida en letra y en número, prevalecerá la cantidad en letra. 
 
- El plan de obra detallado en el cual se especifique: el calendario de realización de cada uno de los 
diferentes trabajos por hitos y la fecha de finalización. 
 
- Memoria explicativa de las mejoras propuestas. 
 
 
6.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
1.- Oferta económica 
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2.- Plazo establecido en el plan de obras, medios técnicos, humanos y materiales para la ejecución de los 
trabajos. 
 
3.- Mejoras adicionales 
 
 
7.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y VALORACIÓN 
 
El patronato de FCV o en su caso una comisión delegada, junto con la persona que ejercerá la Dirección 
de obras. 
 
 
8.- ADJUDICACIÓN 
 
El órgano de contratación y valoración,  de entre todas candidaturas presentadas, seleccionará la mejor 
propuesta/s, pudiéndose seleccionar hasta tres ofertas. Si existieran varios finalistas, serán convocados 
para realizar la defensa de su proyecto (máximo treinta minutos más quince minutos turno preguntas) 
ante el Patronato, según el horario que determine el Patronato de FCV.  
 
La adjudicación se notificará de manera simultánea a todos los candidatos.  
 
El adjudicatario como requisito imprescindible para la firma del contrato,  deberá realizar en la cuenta 
habilitada a tal efecto un depósito del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido, o constituir un 
aval o seguro de caución por el mencionado importe. Con esta garantía responderá del correcto 
cumplimiento del contrato en fase de ejecución y en fase de la garantía de los doce meses siguientes 
desde que se lleve a cabo la recepción de las obras sin reservas. 
 
 

II.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
9.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Será preceptiva la formalización escrita del contrato en documento privado que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la adjudicación. No obstante, el adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve 
a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. Las presentes condiciones se 
anexarán al contrato y sus estipulaciones vincularán a las partes firmantes. 
 
En ningún caso el adjudicatario podrá incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas 
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. FCV se reserva el derecho a incluir los 
cambios en los términos que considere oportuna. 
 
El adjudicatario tendrá como límite el día 11 de julio de 2018 para la presentación  de los documentos 
requeridos, en caso de incumplimiento, FCV tiene la potestad de revocar la adjudicación y llevar a cabo 
una nueva a favor de otro ofertante.  
 
La formalización del contrato deberá efectuarse el día 13 de julio de 2018.  
 

 
III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
 
10.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 
 
FCV designará al Director de las obras quien procederá a la revisión de los trabajos ejecutados junto con 
el Secretario General de la Fundación o persona que designe, comprobando que su realización se ajusta 
a lo establecido en el contrato, y, si fuera necesario, cursará al contratista las órdenes e instrucciones del 
Patronato de la Fundación. 
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FCV designará al Coordinador de Seguridad y Salud quien aprobará el plan de seguridad elaborado por 
el contratista y supervisará que se adoptan las medidas pertinentes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
 
 
11. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las restantes cláusulas establecidas en otros  apartados de este documento, el  contratista, 
tendrá las siguientes obligaciones: 
 
a) Aportar el certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) previamente al 
inicio de los trabajos, así como el de las empresas subcontratistas con anterioridad a su incorporación a 
las obras. 
 
b) Cumplir con lo previsto en la normativa de subcontratación del sector de la construcción y mantener 
en todo momento disponible para FCV en el emplazamiento de la obra el libro de subcontratación 
pertinentemente diligenciado por la autoridad competente.  
 
c) Aportar, con anterioridad al inicio de los trabajos, el justificante de apertura de centro de trabajo 
 
d) Aportar, con carácter previo al inicio de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de las obras.  
 
e) Aportar con carácter previo a su incorporación a la obra, el alta de los trabajadores, el contrato y la 
documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales del contratista y subcontratista: reconocimiento médico, formación en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales, información acerca de los riesgos de su puesto de trabajo y entrega de los 
adecuados equipos de protección individual para el desarrollo de sus tareas. FCV podrá disponer de la 
anteriormente mencionada documentación en cualquier momento de la ejecución de las obras. 
 
f) Facilitar el acceso al Secretario General o a las personas que éste autorice para efectuar la inspección 
de las obras. 
 
g) Responder de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros con motivo de las obras 
incluyendo los producidos por sus empresas subcontratistas. 
 
h) Tener contratada o en su defecto contratar y mantener vigentes durante el período de la ejecución de 
las obras, las siguientes pólizas de seguros: 
 

h.1 Responsabilidad Civil: capital mínimo por siniestro de 1.000.000 € y sublímite por víctima 
de 150.000 € incluyendo la cobertura de la responsabilidad civil locativa y cruzada.  

 
h.2 Convenio: seguro con las coberturas exigidas conforme al Convenio de la Construcción 

vigente. 
 
h.3 Todo Riesgo Construcción: incluyendo como beneficiario a FCV. Esta póliza estará durante 

toda la ejecución y hasta la finalización del período de garantía de las obras. 
 

A la firma del contrato, el adjudicatario deberá entregar a FCV copia de cada una de las referidas 
pólizas junto con el justificante de haber pagado los recibos de las mismas. En todo caso deberá de 
acreditar, que se encuentran vigentes y con las primas pagadas en cualquier momento de la ejecución de 
las obras.  
 
i) Abandonar y dejar libre y vacío el inmueble y a disposición de FCV, al término de la ejecución de las 
obras o rescisión anticipada, reconociendo su potestad para acordar y ejecutar por sí misma el desalojo. 
 
j) Aportar, en el caso de que sea requerido para ello por FCV, el marcado CE de los materiales que 
emplee en las obras. En el supuesto de que de manera motivada FCV solicite un ensayo al margen de los 
previstos o prueba de calidad o de buena ejecución de los trabajos será costeado por mitad entre FCV y 
el contratista  
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k) Aportar a FCV el justificante del tratamiento de los residuos de las obras por un gestor autorizado a 
tal efecto. El contratista se compromete a darle el tratamiento que se exija conforme a la normativa 
vigente a cada tipo de residuos que se generen en las obras. 
 
k) Queda expresamente prohibido poner cualquier tipo de cartel en las obras salvo autorización expresa 
y por escrito de FCV. 
 
El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones anteriormente indicadas, 
puede dar lugar a la extinción del contrato de obras, con pérdida de la garantía depositada. 
 
 
12. – APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO 
 
El contratista expedirá mensualmente, dentro de los siete días siguientes al mes al que correspondan los 
trabajos, certificaciones de obra que comprenderán la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 
cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden. 
 
El Director de las obras y el Secretario de FCV, de manera conjunta, aprobarán las certificaciones 
dentro de los 7 días siguientes a los que el contratista las hubiere presentado. 
FCR podrá solicitar al contratista, como condición para hacer efectivo el pago, la acreditación de que 
cumple con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (seguros sociales con justificante de 
pago)  
 
El pago se realizará mediante transferencia bancaria hasta 60 días desde la aprobación de la 
certificación. 
 
 
13.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El plazo de ejecución de las obras será de CUATRO MESES a contar desde el acta de replanteo que se 
deberá firmar el día 20 de julio de 2018, y que supondrá la fecha de inicio de los trabajos. 
 
El calendario de ejecución de los trabajos será el plan de obra aportado en la propuesta, por lo tanto el 
contratista deberá cumplir los hitos parciales de ejecución de los trabajos, puesto que se tratará de un 
anexo del contrato de obligado cumplimiento.  
 
 
14.- PENALIZACIONES 
 
La demora en la ejecución del contrato, salvo por razones ajenas al contratista, será penalizada a razón 
de  doscientos cincuenta euros (250 €) por día de retraso. A partir del décimo día de retraso, FCV podrá 
optar por la rescisión del contrato. 
 
FCV podrá deducir, de la garantía definitiva aportada, las penalizaciones por el retraso y si no son 
suficientes podrá reclamar el exceso vía judicial. 
 
 

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

 
15. – RESOLUCIÓN, RESCISIÓN Y DENUNCIA DEL CONTRATO. 
 
Serán causas de resolución: 
 

- El incumplimiento de las estipulaciones contenidas en el contrato. 
- La extinción de la personalidad jurídica del contratista. 
- La declaración de concurso de acreedores del contratista. 
- El mutuo acuerdo entre ambas partes. 
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- Podrá ser motivo de resolución el retraso en la ejecución de las obras por plazo superior a diez 
días. 

 
 
 
 

ANEXO I 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE MEDIOS PERSONALES 
 

D. …, con DNI …, en representación de …. , con domicilio en … provincia de …, enterado de las 
condiciones para presentar oferta de ejecución de las obras de “REFORMA INTEGRAL DEL CENTRE 
SOCIAL FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL” hace constar que conozco las condiciones que 
sirven de base para el contrato y las acepto íntegramente, comprometiéndome a realizar las obras con 
los siguientes medios humanos:  
 
Jefe de Obra: (Nombre y apellidos) (Titulación) (Años de experiencia en obras de la misma naturaleza) 
 
Encargado de Obra: (Nombre y apellidos) (Años de experiencia en obras de la misma naturaleza) 
 
 
 
 
 
En Vila-real a … de … de 2018 
 

 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

D. …, con DNI …, en representación de …. , con domicilio en … provincia de …, enterado de las 
condiciones para presentar oferta de ejecución de las obras de “REFORMA INTEGRAL DEL CENTRE 
SOCIAL FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL” hace constar que conozco las condiciones que 
sirven de base para el contrato y las acepto íntegramente, comprometiéndome a realizar las obras por la 
cantidad de:  
 
IMPORTE SIN IVA: 
 
IVA APLICABLE: 
 
TOTAL IMPORTE IVA INCLUIDO:  
 
 
 
 
En Vila-real a … de … de 2018 
 
 
 
 
 


