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ANEXO I 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL 

POLÍGONO INDUSTRIAL EN EL SECTOR SI-V.2.1 DEL PGM DE DON BENITO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE VIVARES (BADAJOZ)”, Y LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN CORRESPONDIENTE”. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U., es una Sociedad que tiene por objeto apoyar 

a la Junta de Extremadura en el cumplimiento de las políticas que se generen en el ámbito del fomento de 

suelo, semillero, parques empresariales y obras de todo tipo, su desarrollo y consolidación. 

Dentro de las actividades realizadas por Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U, fue 

realizado el estudio técnico/económico para el posible desarrollo de un suelo urbanizable a suelo urbano 

de uso industrial en la localidad menor de Vivares (Don Benito) en el que pudiera ser implantado un 

Polígono Industrial, para lo que resultó necesario la realización de las correspondientes actuaciones 

urbanísticas que permitieran dicha recalificación y ejecución del polígono industrial. 

Para la satisfacción de las necesidades expuestas fue preciso acometer la contratación del servicio de 

“Asistencia técnica para la redacción del Proyecto de modificación puntual del Plan General Municipal de 

Don Benito, Sector SI-v2 de Vivares, y la redacción del Programa de Ejecución, para la recalificación de 

terrenos afectados a suelo urbano de uso industrial”. 

A tal efecto, con fecha de 5 de julio 2016, mediante Decisión de Inicio del Órgano de Contratación, fue 

iniciado el procedimiento para la adjudicación del contrato correspondiente al expediente FEI16-006 

denominado Contratación del servicio de “Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de 

modificación puntual del Plan General Municipal de Don Benito, Sector SI-v2, y la redacción del 

Programa de Ejecución, para la recalificación de terrenos afectados a suelo urbano de uso industrial” 

recayendo la adjudicación a favor de MB3 GESTIÓN Y ASESORAMIENTO TECNICO 2002, S.L. 

Asimismo, en breve será iniciado el correspondiente procedimiento para la Contratación de la “Ejecución 

de las obras para la urbanización del Polígono Industrial en el Sector SI-V 2.1 del PGM de Don Benito, en 

el término municipal de Vivares (Badajoz), integrando elementos de lucha contra la morosidad y 

medidas sobre las condiciones laborales de los trabajadores”, para cuya ejecución se precisa de la 

correspondiente  asistencia técnica para la Dirección Facultativa, Coordinación de Seguridad y Salud y la 

redacción del proyecto técnico para el acceso a dicho Polígono Industrial. 
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Por tanto, el motivo de la presente licitación es la “Contratación del Servicio de Asistencia Técnica para la 

Dirección facultativa, Coordinación de Seguridad y Salud de la “Ejecución de las obras de urbanización del 

polígono industrial en el sector si-v.2.1 del PGM de Don Benito, en el término municipal de Vivares 

(Badajoz)”, y la redacción del proyecto de reparcelación correspondiente”. 

2. OBJETO. 

La presente licitación consta de los diferentes trabajos y requisitos para la correcta ejecución del servicio 

licitado que se exponen a continuación, siendo el objeto general, como se ha expuesto, la “Contratación 

del Servicio de Asistencia Técnica para la Dirección facultativa, Coordinación de Seguridad y Salud de la 

“Ejecución de las obras de urbanización del polígono industrial en el sector si-v.2.1 del PGM de Don Benito, 

en el término municipal de Vivares (Badajoz)”, y la redacción del proyecto de reparcelación 

correspondiente”. 

2.1 TRABAJOS A REALIZAR. 

La presente contratación consta de los diferentes trabajos y requisitos que permitan la correcta ejecución 

del servicio y contempla las siguientes actividades: 

2.1.1. Dirección de obras. 

Con carácter general de mínimos, quedan incluidas dentro de las funciones y obligaciones del 

adjudicatario las enumeradas a continuación: 

a) Será obligación del adjudicatario, en caso de personas jurídicas, designar al técnico/s director de la 

obra de urbanización y director de las instalaciones eléctricas, con la titulación profesional 

habilitante. 

b) Dirigir el desarrollo de las obras en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con los proyectos que la definan, así como las autorizaciones 

preceptivas y las condiciones del contrato con el objeto de asegurar su adecuación al fin 

propuesto. 

c) Será obligación del Adjudicatario facilitar el Libro de Órdenes y Asistencias. 

d) Asistencia y cobertura técnica a Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U. en el 

acto de replanteo de inicio de obras y en la recepción de las obras. 
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e) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 

Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

f) Atender cualquier requerimiento de Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U., 

ante la necesidad de asistencia técnica en cualquier eventualidad concerniente a la obra. 

g) Redactar a requerimiento del promotor o con su conformidad, cualquier tipo de documento de 

carácter técnico, para subsanar errores o defectos del proyecto de urbanización, o aquellos que 

vengan exigidos por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones 

normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto, estando dichos trabajos 

incluidos en el importe de adjudicación. 

h) Colaborar con Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U., en la obtención de los 

correspondientes permisos de paso, cuando las obras proyectadas afecten a terrenos de terceros. 

i) Realizar la comprobación mediante topógrafo de las cotas de las distintas fases y unidades de obra 

como pueden ser los movimientos de tierra, saneamiento, explanadas, zahorras, firme, 

canalizaciones, etc. 

j) Levantamiento topográfico de los terrenos y de la traza de las futuras conducciones, con la 

localización del punto de suministro y vertido facilitados por el Excelentísimo Ayuntamiento de 

Vivares, así como la localización del punto de conexión en el polígono industrial, accidentes 

geográficos, edificaciones, obras de paso, instalaciones fijas o móviles, etc.. que puedan afectar o 

quedar afectados por las obras que se proyectan. 

k) Recopilación de datos y documentos necesarios para tramitar, la solicitud de permisos y 

autorizaciones necesarias del acceso a la carretera EX106 ante la Dirección General de 

Infraestructuras de la Junta de Extremadura, así como la redacción de cuantos documentos 

técnicos sean necesarios para la tramitación ante ellos de los correspondientes permisos y 

autorizaciones, en su caso, hasta contar con el visto bueno de la mencionada Dirección General y 

la recepción de las obras por su parte. 

l) Tramitación de proyectos, servidumbres y afecciones, ante compañías suministradoras de agua 

potable, telecomunicaciones y suministro de energía eléctrica. 
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m) Presentación y entrega de cuantos ejemplares les sean solicitados, de los planos definitivos, 

conforme a la situación real de la Obra a su terminación, así como indicación “in situ” de los 

puntos que delimiten las trazas de las tuberías. 

n) Toma de datos y confección de planos “as built” requeridos por cualquiera de las empresas 

suministradoras de los servicios, electricidad, telefonía, agua potable, etc. así cualquier tipo de 

suministros como electricidad, telefonía, etc.…, para la recepción y/o legalización de sus 

instalaciones. 

o) Redactar Informe mensual sobre las certificaciones mensuales comprobadas y las incidencias 

habidas en obra. 

p) Realizar las gestiones oportunas para la obtención de los permisos de acometida y puesta en 

servicio de los suministros de electricidad, telefonía, saneamiento, agua potable, y cualquier otra 

que fuere necesario. 

q) Gestionar ante los distintos organismos oficiales la petición de todas las licencias necesarias para 

la legalización de las obras e instalaciones. 

r) Asimismo, la Asistencia Técnica se obliga a comunicar, con suficiente antelación o incluso 

telefónicamente si no fuese posible lo anterior, las fechas previstas para visitas a las obras, al 

objeto de que algún miembro del Área de Infraestructuras de Fomento Extremeño de 

Infraestructuras Industriales, S.A.U. pueda, si lo estima conveniente, estar presente. En cualquier 

caso, se obliga a acompañar a los técnicos de Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, 

S.A.U. en las visitas a obras que estos realicen. Para ello Fomento Extremeño de Infraestructuras 

Industriales, S.A.U. les comunicará el día de visita como mínimo con dos días de antelación. 

s) Realizar el seguimiento y control de ensayos, Controlar la calidad de la obra dando las 

instrucciones necesarias para la realización de los ensayos complementarios de contraste y de los 

ensayos de los restantes materiales y unidades de obra no incluidos en el Plan de Aseguramiento 

de la Calidad del Contratista. 

t) Redactar el proyecto de reparcelación una vez concluida la obra, realizando su seguimiento y/o 

modificaciones necesarias del mismo hasta su aprobación definitiva y su inscripción en el Registro 

de la Propiedad. 
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Todo lo anterior, comprende las actuaciones mínimas a las que se obliga el Contratista, no debiéndose 

entender las descritas como limitativas, sino como enunciativas. 

2.1.2. Coordinación de seguridad: 

El adjudicatario actuará en todo momento conforme a lo establecido en el R.D.1.627/1.997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

a) Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el promotor antes 

del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Será obligación del adjudicatario la puesta a disposición de un libro de Incidencias, que será facilitado por 

el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad, a los fines de 

control y seguimiento del Plan de Seguridad y salud, así como realizar el seguimiento del libro de 

subcontratación. 

Será, por tanto, obligación del adjudicatario la aceptación de la designación realizada por parte de 

Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U. del técnico competente de su equipo, como 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la redacción del proyecto de obra y la designación 

del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, que podrá recaer en la 

misma persona. 

2.1.3. Otros servicios complementarios:  

Colaborar con Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U. en la realización de los trámites 

necesarios para la ejecución de los trabajos debiendo realizar entre otras, los siguientes trabajos: 

a) Tramitación del proyecto y/o de los proyectos técnicos ante los Organismos pertinentes, para su 

revisión por parte de éstos hasta su aprobación definitiva. 

b) Tramitación del proyecto ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Vivares, para su revisión por 

parte de ésta y posterior autorización de suministro y vertido. 

c) Información y asesoramiento a Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U. de las 

distintas propuestas económicas de los contratistas concurrentes a la licitación de las obras 
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proyectadas. 

d) Puesta en servicio de los suministros eléctricos para contratación con la empresa suministradora. 

e) Tramitación de los proyectos eléctricos definitivos ante la Dirección General de Industria, para la 

autorización de las instalaciones. Solicitud de acta de puesta en marcha, dirección Facultativa de 

las instalaciones de alumbrado público, media tensión y alta tensión. 

f) Tramitación de los proyectos eléctricos definitivos ante la compañía suministradora Iberdrola 

Distribución Eléctrica, S.A. y de la solicitud de acta de recepción de las instalaciones. 

g) Informe mensual sobre las certificaciones mensuales comprobadas y las incidencias habidas en 

obra. 

h) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de los 

ensayos y pruebas precisas. 

i) Colaborar con Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U. en la realización de los 

trámites necesarios para la recepción de las obras por los Organismos afectados, así como la 

realización de cualquier proyecto o documento necesario que soliciten dichos Organismos. 

j) Redacción del Plan de Control de Calidad y ensayos. 

2.2 PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN. 

Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U. será la encargada de dar las oportunas 

instrucciones directas para la ejecución del contrato, pudiéndose ejercer de forma directa y continuada la 

inspección y vigilancia de la ejecución de los trabajos. 

Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U., se reserva el derecho de introducir los 

cambios necesarios en los requerimientos de estas bases de contratación a la empresa adjudicataria de la 

presente licitación, sin alterar el presupuesto ofertado y sin suponer perjuicio económico alguno. 

Asimismo, el Órgano de Contratación o el Responsable del Contrato, podrá modificar la ejecución 

propuesta cuando así lo requiera la buena marcha del servicio, mediante el dictado de órdenes de 

ejecución, instrucciones de contratación o interpretación que deberán ser acatadas por el contratista, 

siempre que no afecte al presupuesto de adjudicación. 
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El adjudicatario estará obligado a satisfacer todos los gastos derivados del presente procedimiento, en su 

caso, y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las especificaciones de las presentes 

prescripciones técnicas. 

2.3 MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES. 

El contratista queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo y medios auxiliares 

que sean precisos para la buena ejecución del servicio en los plazos parciales y totales convenidos en las 

presentes prescripciones. 

Los trabajadores o colaboradores que el adjudicatario emplee o contrate para la prestación de los 

servicios contratados estarán directamente vinculados a dicha empresa. En consecuencia, no existe 

vínculo contractual alguno entre dichos trabajadores con Fomento Extremeño de Infraestructuras 

Industriales, S.A.U., siendo el adjudicatario el único y absoluto responsable del cumplimiento de las 

obligaciones que la legislación vigente le imponga como empleador y ejerciendo plenamente las 

facultades directivas y organizativas que como empresario le corresponden en relación con su personal. 

Asimismo, el contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir sus empleados, o 

causar los mismos a otras personas o entidades, asumiendo, por lo tanto, todas las responsabilidades 

exigibles, según la legislación vigente. 

2.4 SUBCONTRATACIÓN Y LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD. 

Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U., podrá comprobar el estricto cumplimiento 

de los pagos que la persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o 

suministradoras que participen en el contrato. Se establecen la supervisión de la subcontratación y la 

lucha contra la corrupción como obligaciones contractuales esenciales, cuyo incumplimiento, tendría las 

consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. 

La persona contratista remitirá a Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U., cuando lo 

solicite, una relación detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen en 

el contrato, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas. 

Asimismo, deberá aportar, a solicitud de Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U., 

justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestación dentro de los plazos 

de pago legalmente establecidos en el artículo 228 del TRLCSP y en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, en lo que le sea de aplicación. 
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2.5  SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO. 

Conscientes de la relación entre las condiciones laborales de las personas que prestan y la calidad del 

mismo Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U. podrá exigir al contratista evidenciar 

que las personas que ejecutan el trabajo lo hacen cumpliendo las condiciones laborales que les son de 

aplicación por el estatuto de los trabajadores, o bien por el convenio colectivo de aplicación, o cualquier 

otra normativa en vigor, siendo motivo de rescisión del contrato el no cumplimiento de las condiciones 

laborales reguladas para su categoría profesional. 

3. SUBCONTRATACIÓN. 

El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial del objeto de este contrato, previa 

autorización escrita de Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U., y cumpliendo los 

requisitos y formalidades prevenidos en los apartados siguientes. 

Los subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, que es el único responsable de 

la ejecución del Contrato con arreglo a los términos convenidos. A este respecto:  

- El Contratista habrá de informar por escrito a Fomento Extremeño de Infraestructuras 

Industriales, S.A.U., de todos los subcontratos que celebre con terceros, detallando las 

partes del Contrato a realizar por el subcontratista, manifestando bajo su responsabilidad, 

que no está incurso en suspensión de clasificaciones o en las prohibiciones para contratar 

establecidas por el TRLCSP, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

- Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán 

exceder del 60% del importe de adjudicación. 

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones de los licitadores interesados se presentarán dentro del plazo de TRES (3) días hábiles, 

a contar desde el día siguiente al envío de la invitación. 

Para el cómputo de días hábiles no se tendrán en cuenta los sábados, domingos ni festivos. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución del contrato resultante de la presente licitación se inicia desde el momento de la 

“formalización” del contrato (mediante el envío del presupuesto de la licitadora seleccionada 
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debidamente firmado) y se extiende hasta la finalización de los trabajos previstos en las presentes 

prescripciones técnicas. 

Concretamente, para la realización de los trabajos se dispondrá de un plazo máximo de ejecución de 

DOCE (12) MESES, sin posibilidad de prórroga, a contar desde la “formalización” del contrato resultante 

de la presente licitación. 

Con independencia de este plazo de duración, los contratos de servicio que tengan por objeto la 

asistencia a la dirección de obra tendrán una duración igual a la del contrato de obra al que están 

vinculados más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las obras, todo ello aunque la 

finalización de estos procedimientos se produzca con posterioridad a la extinción del contrato, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 303.4 del TRLCSP, sin que las actuaciones posteriores al plazo 

de ejecución del contrato de servicio conlleve la extinción del contrato y generen derecho alguno a la 

liquidación o abono de éstas, por estar comprendidas en el objeto del contrato y en la retribución 

pactada. 

6. IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN. 

El presupuesto ofertado por el licitador no deberá superar el precio máximo de licitación que asciende a 

DIECISIETE MIL QUINIENTOS EUROS (17.500,00€), IVA excluido. 

Las ofertas económicas de los licitadores incluirán, separada y expresamente, el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) que sea de aplicación y que proceda por la ejecución de su prestación. 

A todos los efectos, se entenderá que el importe de adjudicación comprende todos los gastos que el 

adjudicatario deba realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como los 

generales, financieros, beneficios, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios, material 

entregable, tasas, y toda clases de impuestos, tanto municipales como provinciales y estatales, a 

excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido que pudiera corresponder, asimismo, comprenderán 

todos las copias necesarias de los documentos (proyecto técnico, certificados, etc.…) requeridas por 

Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U. para la tramitación de los mismos ante los 

diferentes organismos (Ayuntamiento, Compañías suministradores, etc…). 

7. FORMA DE PAGO. 

El abono efectivo de las facturas emitidas, deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 

validación de las mismas por parte de Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U., previa 
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expedición del correspondiente documento que acredite la realización parcial del contrato a plena 

satisfacción de Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U. (esto es el acta de recepción 

positiva correspondiente), realizándose los pagos según el siguiente calendario de pagos: 

a) UN primer pago, equivalente al 25% del importe total del contrato, a la firma del acta de 

replanteo. 

b) UN segundo pago, equivalente al 25% del importe total del contrato, al alcanzar el 50% de 

la ejecución de la obra, lo que se acreditará mediante las certificaciones de obra. 

c) UN tercer pago, equivalente al 20% del importe total del contrato, a la firma del acta de 

recepción de las obras. 

d) UN cuarto pago, equivalente al 20% del importe total del contrato, a la entrega del 

proyecto de reparcelación. 

e) UN quinto pago, equivalente al 10% del importe total del contrato, a la aprobación 

definitiva del proyecto de reparcelación. 

La empresa adjudicataria deberá remitir las facturas a través de la web de Extremadura Avante 

www.extremaduraavante.es en el apartado “Zona Empresas” considerándose este momento como fecha 

de entrada en la sociedad y cuyo documento será validado posteriormente por Fomento Extremeño de 

Infraestructuras Industriales, S.A.U. Cada factura será tramitada incluyendo el número de pedido 

facilitado por el gestor del expediente de contratación. 

8. RESPONSABILIDAD. 

El contratista durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, será 

responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

El plazo de garantía será de un año, conforme a lo previsto en el artículo 235.3 TRLCSP, salvo mejora del 

contrato. El cómputo del plazo de garantía comenzará a partir de la fecha de la firma del Acta en que se 

tengan por recibidas las obras. 

El adjudicatario estará, obligado a constituir la garantía definitiva, por un importe del 5% del precio de 

adjudicación en un plazo máximo de SIETE (7) días (conforme al modelo que se adjunta como “Anexo 

Modelo de garantía definitiva”) desde la formalización del contrato resultante de la presente licitación 

(mediante la remisión del presupuesto de la obra firmado). 
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No obstante, a lo anterior, si fuera de aplicación el artículo 102.5 TRLCSP, será cancelada la garantía en los 

términos establecidos en el mismo. 

Asimismo, el adjudicatario deberá disponer de la correspondiente póliza de seguro de Responsabilidad 

Civil que garantice las responsabilidades por las funciones realizadas en su actividad profesional, 

conforme a la legislación vigente, siendo el mínimo del límite asegurado básico de 260.000,00 € por 

siniestro. 

En un plazo máximo de SIETE (7) días desde la formalización del contrato resultante de la presente 

licitación (mediante la remisión del presupuesto de la obra firmado), el adjudicatario estará obligado a 

formalizar la correspondiente póliza de seguros y a entregar una copia de la misma a Fomento Extremeño 

de Infraestructuras Industriales, S.A.U. En el caso de que el licitador que resultara adjudicatario no 

cumpliera las condiciones descritas con anterioridad, se procedería a adjudicar el contrato al siguiente 

licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa y que sí cumpla con las citadas 

condiciones. 

9. FINANCIACIÓN. 

La presente actuación está financiada por recursos propios de Fomento Extremeño de Infraestructuras 

Industriales, S.A.U. 

En Mérida, a 06 de marzo de 2018. 

El Órgano de Contratación de Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U. 

 

 

 

Fdo.: Pablo D. Plasencia Plasencia. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DECLARACIÓN SOBRE EL ART 60 DEL TRLCSP, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA 

SEGURIDAD SOCIAL, HABILITACIÓN PROFESIONAL Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES. 

D. /Dª....................................................................................... con DNI...................... en su propio nombre, o como representante 

legal de la Empresa................................................................ 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Que no concurre en el mismo/en la empresa representada ninguna de las circunstancias recogidas como prohibiciones para 

contratar señaladas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Que él/la empresa representada se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y 

autonómica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y con la Seguridad 

Social a tenor de lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto señalado, o, en su caso, que no tiene obligación de presentar las 

declaraciones o documentos a que se refieren los citados artículos. 

Que la empresa no se halla incursa en los supuestos a que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del 

alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 

servicio de las Administraciones Públicas y en la Ley 1/2014 de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos 

del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Que él/la empresa cuenta con la habilitación profesional precisa para las actividades objeto del contrato, estando comprendidas 

las prestaciones del mismo dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales. 

Que por la presente me comprometo a la ejecución del contrato de acuerdo con la oferta presentada respecto al expediente de 

contratación nº FEI18 002 que tiene por objeto la “Contratación del Servicio de Asistencia Técnica para la Dirección facultativa, 

Coordinación de Seguridad y Salud de la “Ejecución de las obras de urbanización del polígono industrial en el sector si-v.2.1 del 

PGM de Don Benito, en el término municipal de Vivares (Badajoz)”, y la redacción del proyecto de reparcelación 

correspondiente”. 

Que, asimismo, me comprometo a cumplir las instrucciones que en el desarrollo del trabajo reciba de Fomento Extremeño de 

Infraestructuras Industriales, S.A.U. 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en.............. a................................ de 2018. 

 

Fdo.: 
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ANEXO MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA. 

A) AVAL BANCARIO 

La entidad____________________________________________________ (Razón social de la entidad de crédito o sociedad de 

garantía recíproca), y en su nombre y representación D./Dña. .................................. y D./ 

Dña___________________________________________ con poderes suficientes para este acto, según manifiestan. 

AVALA a _______________________ ante la Entidad ___________garantizando el cumplimiento de todas las obligaciones del 

Contratista derivadas del Contrato de ______________________ del que es adjudicatario 

En consecuencia, esta GARANTÍA DEFINITIVA, responderá del cumplimiento de todas las obligaciones del Contratista derivadas 

del Contrato, de su ejecución o de su eventual resolución, de las penalizaciones que se le impongan; del reintegro de las 

cantidades que, en su caso hubiera abonado en exceso al Contratista al tiempo de la liquidación final; del resarcimiento de los 

daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que podrían ser reclamados a 

_________________por terceros por razón de la ejecución de los trabajos, y, singularmente, por la Administración de la que 

dependa _________________de acuerdo con los términos que regulen las actividades encomendadas a 

_________________________ 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, 

con renuncia expresa a los beneficios de excusión, orden y división, y con compromiso de pago a primer requerimiento de 

Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U., debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez 

días a contar desde el requerimiento. 

El presente aval estará en vigor hasta que Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U., o quien en su nombre sea 

habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución. 

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el nº __________ 

En, _________a ____ de _______________________de 2018. 
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B) SEGURO DE CAUCIÓN 

Certificado número.________ 

____________________________________________(en adelante, asegurador), con domicilio en ________________________ 

calle __________________________ y NIF _________________ debidamente presentado por D./Dña. 

________________________________________. con poderes suficientes para obligarle en este acto, según manifiesta. 

ASEGURA a 

_________________ NIF/CIF_________________  en concepto de tomador del seguro, 

ante_______________________________________ (en adelante, asegurado), hasta el importe de (en 

letra)_________________________ (en cifra)__________________________________________________. euros, en los 

términos y condiciones establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto 

refundido de Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por 

las que se rige el contrato de __________________________________________en concepto de GARANTIA DEFINITIVA para 

responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones 

administrativas precitadas frente al asegurado. 

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del RGLCAP. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste 

quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste librado de su obligación, caso de que el asegurador deba 

hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de 

________________________________________________________ en los términos establecidos en Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público, normativa de 

desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que________________________________________________________ o 

quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en 

el texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público, y legislación complementaria. 

En, _________a ____ de _______________________de 2018. 

Firma (Asegurador) 
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