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En Barcelona, a (día) de (mes) de (año)

REUNIDOS
De una parte, el señor Pere Torres Grau, mayor de edad, con NIF (número) y domicilio a efectos de este
contrato en la Calle Muntaner 315, 08021, Barcelona.
Y por otro, el/la señor/a (nombre y apellidos), mayor de edad, con NIF (número), con domicilio a efectos
de este contrato en (provincia), (dirección).

INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ («ATM»),
según el nombramiento del Consejo de Administración de la ATM del 24 de febrero de 2016 y en virtud
de las atribuciones que le confiere el artículo 11.e) y f) del texto refundido de los Estatutos del
Consorcio, aprobados por Acuerdo de gobierno de fecha 21 de febrero de 2017 (DOGC n.º 7315, del
23/02/2017).
El/la segundo/a, en nombre y representación de (nombre de la adjudicataria) (en adelante «el
Contratista»), domiciliada en (provincia), (dirección), con NIF (número) inscrita en el Registro Mercantil
de (provincia) en el Tomo (n.º), folio (n.º), folio n.º (n.º), inscripción (n.º). El/la señor/a (nombre y
apellidos) actúa en su condición de (cargo) de la compañía/UTE de acuerdo con las facultades que
resultan de la escritura de poder autorizada por el/la Notario de (provincia), el/la señor/a (nombre y
apellidos del notario) el día (fecha completa), con el n.º (n.º) de su protocolo.
Ambos, reconociendo la vigencia de sus apoderamientos,

EXPONEN
I.- Que BIMSA, de conformidad con el artículo 31.3 de la LCSP y en cumplimiento del mandato recibido
del Ayuntamiento de Barcelona y de la ATM y sobre la base del Convenio que se formalizó a fecha de
23 de febrero de 2021 entre ambas Entidades, ha convocado procedimiento de licitación por cuenta
propia y de la ATM para la adjudicación del Contrato de (identificación de la licitación), publicándose el
correspondiente anuncio de convocatoria en el Diario Oficial de la Unión Europea –DOUE– el día
(día/mes/año), y en el Perfil de Contratante 1 de la sociedad municipal a fecha (día/mes/año).
II.- Que (órgano que ha adjudicado) de la ATM, órgano de contratación competente por la cuantía o por
acuerdo de delegación, ha resuelto a fecha (fecha completa) adjudicar el procedimiento abierto citado
en el expositivo anterior a (razón social del adjudicatario).
III.- Que el Adjudicatario:
i.

1

ha acreditado ante la Mesa de Contratación su capacidad y personalidad para contratar y
obligarse y, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato,
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ii.

ha acreditado también su oportuna solvencia,

iii.

ha presentado el certificado de titularidad bancaria y censal,

iv.

ha constituido y presentado la garantía definitiva exigida en las bases del procedimiento, que
ha quedado a disposición de la ATM a los efectos previstos en este Contrato.

IV.- Que las prestaciones objeto del lote (identificación del lote) se formalizarán mediante el
otorgamiento del presente contrato, que suscriben la ATM y el Contratista.
V.- Que ambas partes proceden a la formalización del Contrato de ejecución de las prestaciones objeto
del lote (identificación del lote), que queda sujeto a las siguientes:
CLÁUSULAS
1.- OBJETO
1.1.- El objeto del presente Contrato es (título de la licitación y del lote).
El Contratista se obliga a ejecutar las prestaciones con sujeción al Pliego de Condiciones de la
licitación, al/a los proyecto/s ejecutivos y, en definitiva, a la siguiente documentación que se anexa al
Contrato:
−
−
−
−
−
−
−

Pliego de Condiciones de la licitación y pliego de prescripciones técnicas del lote
correspondiente, como Anexo n.º 1.
Proyecto/s a ejecutar, debidamente publicados previamente.
Cuadros de precios, justificación de precios y el presupuesto, como Anexo n.º 3.
Plan de trabajos con fijación de mensualidades e Histograma, como Anexo n.º 4.
Copia de los compromisos adquiridos por el adjudicatario en su oferta que han sido valorados
y han obtenido puntuación positiva, como Anexo n.º 6.
Copia de la fianza definitiva, como Anexo n.º 7.
Planificación de la contratación de personas con dificultades particulares de inserción en el
mercado laboral, como Anexo n.º 8.

De la documentación que acaba de indicarse como definitoria del objeto de este Contrato, manifiestan
ambas partes poseer una copia exacta, siendo toda ella firmada por las partes y formando parte
integrante del Contrato a todos los efectos, con independencia de que su contenido esté o no
recogido en el presente Contrato.
Asimismo, ambas partes manifiestan poseer una copia exacta de la documentación técnica presentada
por el Contratista para participar en el procedimiento de licitación convocado para la adjudicación de
las prestaciones, la cual, en todo aquello en que no resulte discordante o contradictorio con este
Contrato o con el resto de la documentación anexa, complementa la definición del objeto contractual
y de las obligaciones del Contratista.
El objeto del Contrato es el que establece el/los proyecto/s adjunto/s y se desarrollará con las
indicaciones que allí se establecen.
1.2.- El Contratista no adquiere ningún derecho de propiedad sobre los trabajos como consecuencia de
este Contrato, que no podrá ser interpretado en el sentido de otorgar al Contratista la posesión sobre
5

lo que ha sido construido o sobre los materiales que no le pertenezcan. Se considerará en todo
momento que lo construido en virtud del presente Contrato queda en poder de la ATM, sin perjuicio
de la obligación de este último de abonar su valor y los de los restantes derechos y obligaciones sobre
los trabajos según lo prevea este Contrato.
1.3.- El importe máximo de las modificaciones del contrato, al alza, se fija en la cantidad de (cifra
numérica), IVA excluido. Sin perjuicio de ello, las modificaciones sucesivas que, en su caso, se puedan
acordar durante la ejecución del contrato por las causas previstas en el Pliego de cláusulas
administrativas particulares no podrán superar, en ningún caso, dicha cantidad.
Con respecto a las causas y el procedimiento de modificación se seguirá lo previsto en el Pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Las modificaciones que se acuerden serán obligatorias para el contratista.
2.- PRECIO
2.1.- El importe de adjudicación del contrato se fija en la cantidad de (importe en letras) euros
(importe en número) más (importe en letras) euros (importe en número), correspondiente al
Impuesto sobre el Valor Añadido («IVA»).
A pesar de este presupuesto inicial, el precio de los trabajos contratados no es por ajuste o por tanto
alzado, siendo su precio final el que resulte de aplicar a las unidades realmente ejecutadas según el
proyecto los precios establecidos para cada una en el cuadro de precios unitarios correspondientes al
Anexo n.º 3. Este precio final será incrementado en un trece por ciento en concepto de gastos generales
y de empresa del Contratista, y también en un seis por ciento en concepto de beneficio industrial del
Contratista. El producto final constituirá el importe total de los trabajos.
En el Anexo n.º 3 figura también el desglose y el detalle del importe total estimado de los trabajos,
antes indicado, que se adjunta como presupuesto de estos y se definen y valoran los precios unitarios
del Contrato.
2.2.- Naturaleza de los precios unitarios. Los precios unitarios del Contrato se considerarán precios
cerrados a todos los efectos, es decir, incorporan todos los costes (incluidos los indirectos) y gastos
necesarios para cumplimentar los correspondientes trabajos, de total conformidad con lo establecido
en el presente Contrato y en sus anexos, y muy singularmente con el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares (PPT) – Pliego Técnico, incluyendo de forma específica aquellas tareas auxiliares e
indirectas necesarias y para las condiciones de entorno y de trabajo descritas en el/los proyecto/s
licitado/s.
La descomposición y justificación de los precios unitarios del Anexo n.º 3, así como los rendimientos y
los precios básicos que se detallan en el mencionado anexo, son a riesgo y ventura del Contratista y
figuran en este Contrato únicamente a efectos de emplearlos en el cálculo de los precios contradictorios
y de los trabajos por administración en cuanto a los precios básicos y rendimientos, mientras que la
descomposición y justificación de los precios unitarios se empleará únicamente para determinar el
precio de unidades incompletas en el caso de paralización o rescisión del contrato.
2.3.- Vigencia de los precios unitarios. Los precios unitarios estarán vigentes durante toda la duración
del Contrato independientemente de la variación de la medición estimada a proyecto, tanto en
aumento como en reducción, sin derecho a revisar o reconsiderar el precio por ello.
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2.4.- Gastos incluidos en los precios unitarios. El precio del contrato incluye la totalidad de los trabajos
contemplados en este contrato, así como el material y personal para llevarlos a cabo, costes, riesgos,
beneficios, impuestos, seguros, gastos de custodia y de almacén del material y elementos a suministrar.
Tanto en el importe o presupuesto base de la cláusula 2.1 como en los precios unitarios del Anexo n.º
3, se entenderán incluidos, cuando proceda, y sin que la relación que sigue sea limitativa sino
meramente enunciativa y sin derecho a abono adicional, los gastos que se relacionan a continuación:
(i)

En relación a las instalaciones y tareas auxiliares. Indirectos:

•

Gastos relacionados con instalaciones y obras auxiliares necesarias para ejecutar los trabajos
tales como suministros de energía, suministro de agua, caminos de acceso, desviación de aguas,
plantas de procesamientos, instalaciones auxiliares, construcciones auxiliares, depósitos de
maquinaria, depósitos de materiales, préstamos, canteras, modificación de caudales,
vertederos, incluyendo de forma específica, y no limitativa, los gastos de implantación, retirada,
mantenimiento, explotación, reparación, traslado, alquiler o adquisición de terrenos, derechos,
tasas, contadores, legalizaciones, permisos, etc.

•

Gastos de protección, conservación y policía de las instalaciones, acopios y de la propia obra
contra todo tipo de deterioro, como robo, vandalismo, fenómenos naturales normales
(inundaciones, temporales... etc.) y otros similares.

•

Gastos de la gestión de accesos necesaria para seguridad interna de la obra y para no afectar al
entorno urbano (peatones, tráfico, transporte público, etc.) mediante personal de control,
personal señalista y materiales e instalaciones necesarias.

•

Gastos de personal en tareas de gestión y Dirección de la Obra, no dedicado a tareas
productivas (indirectos).

(ii)

En relación al horario de trabajo y Comité de Obras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona:

•

Gastos derivados de sobrecostes con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o días festivos, necesarios para cumplir el Plan de Trabajos y el plazo acordados.

•

Gastos derivados de sobrecostes generados por los condicionantes en la definición,
temporalidad, señalización, horarios y calidad exigidos por el Comité de Obras y Movilidad.

(iii)

Otros gastos:

•

Tasas exigidas por otras Administraciones Públicas o entidades públicas (entre otros, y en su
caso, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).

•

Costes de constitución de avales.

2.5 En el presente contrato no existe revisión de precios.
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3.- VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES EJECUTADAS
3.1.- Procedimiento de certificación. La certificación de los trabajos ejecutados tendrá periodicidad
mensual.
La valoración de los trabajos se realizará aplicando a las mediciones de las unidades ejecutadas en el
periodo mensual anterior los precios unitarios que figuran en la relación que forma parte del Anexo n.º
3 y los correspondientes precios contradictorios aprobados. El producto resultante será incrementado
por los porcentajes del trece y del seis por ciento, que se detallan en la cláusula 2.1 del presente
Contrato.
El director de obra preparará la correspondiente relación valorada a origen de las prestaciones
ejecutadas a día quince (15) de cada mes, y presentará a la ATM antes de cada día diecisiete (17) la
relación valorada y el detalle de las mediciones. Este documento contará con la firma del director de
obra y la del Contratista.
Si el Contratista no estuviera conforme con la relación valorada, presentará sus reclamaciones en un
plazo máximo de cuatro días hábiles desde la fecha en que esta se le comunique. En un plazo máximo
de cuatro días hábiles contados desde la fecha de presentación de las reclamaciones por parte del
Contratista, la ATM deberá contestar a las reclamaciones que hayan sido formuladas.
Si el Contratista no manifiesta su disconformidad con la relación valorada en el tiempo establecido en
el párrafo anterior, mediante la oportuna reclamación, supondrá la renuncia a poder reclamar con
posterioridad a la ATM para eventuales discrepancias con el contenido de la referida relación valorada
y a poder emprender cualquier acción al respecto.
La ATM emitirá la certificación mensual a partir de la relación valorada confeccionada por la Dirección
de Obra, que tendrá el carácter de abono a cuenta.
3.2.- Medición excluido de certificación y abono. No serán objeto de valoración las prestaciones
ejecutadas bajo las siguientes circunstancias:
a. Cualquier aumento de prestaciones sobre las previstas en el proyecto y Pliego de Condiciones
debido a la forma y procedimientos de la ejecución por parte del Contratista.
b. Prestaciones que se ejecuten sin previa autorización, y/o no previstas en el proyecto, con
independencia de la facultad de la Dirección de Obra de poder optar entre obligar al Contratista
a efectuar las correcciones que procedan o admitir el construido tal como haya sido ejecutado.
3.3.- Certificación de trabajos incompletos. Cuando por causa de modificaciones, suspensión, resolución
o rescisión, el Contratista hubiera ejecutado de forma incompleta prestaciones incluidas en el Contrato,
y dentro del Plan de Trabajos establecido, le será de abono la parte ejecutada, tomándose como base
única para la valoración de los trabajos elementales incumplidos los precios que figuran en el cuadro
de precios del Anexo n.º 3.
Durante la ejecución de las prestaciones, las actividades elementales o trabajos no terminados podrán
ser valorados también por la Dirección de Obra que aplicará, bajo su responsabilidad, el criterio que
para cada caso estime más adecuado. En este caso, el director de obra podrá no certificar, según estime
oportuno, las partidas incompletas.
3.4.- Trabajos por administración. En caso de que por alguna circunstancia atípica y extraordinaria fuera
necesario realizar trabajos por administración, estos en ningún caso podrán iniciarse sin la aprobación
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por escrito, expresa y concreta de la ATM a través de sus legales representantes.
Los trabajos por administración que se encarguen se presupuestarán y certificarán descomponiéndolos
en las unidades de suministros o servicios correspondientes, según lo que está previsto en la cláusula
2.2 del presente Contrato.
Los documentos que generen estos trabajos por administración deberán ser validados diariamente por
la Dirección de Obra, y el resumen semanal por el legal representante de la ATM.
4.- ABONO DE LAS CERTIFICACIONES
4.1.- Calendario de certificación. La ATM extenderá la certificación del mes con fecha del último día de
este y dentro de los diez días naturales del mes siguiente, a partir de la relación valorada establecida
en la cláusula 3 de este Contrato.
Para proceder al abono de las facturas, la certificación deberá llegar con todas las firmas necesarias el
día dieciséis (16) del mes y se enviará al departamento técnico correspondiente.
El abono de las facturas tendrá lugar el primer día de pago de la ATM, que se realizará dentro de los
plazos establecidos en la Ley 15/2010, del 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004, del 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. A la firma del presente Contrato se deberá aportar un certificado de titularidad bancaria.
4.2.- Presentación de facturas.
De acuerdo con la Ley 25/2013, de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, la ORDEN ECO/306/2015, del 23 de septiembre, por
la que se regula el procedimiento de tramitación y anotación de las facturas en el Registro contable de
facturas en el ámbito de la Administración de la Generalitat de Catalunya y el sector público
dependiente y la orden VEH/138/2017, por la que se deroga la letra a del apartado 4 del artículo 4 de
la Orden ECO/306/2015, del 23 de septiembre, los contratistas tendrán la obligación de facturar
electrónicamente las facturas, que deberán presentarse mediante las plataformas de factura
electrónica.
La plataforma e.FACT es el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración de
la Generalitat de Catalunya y de su Sector Público.
Los códigos DIR3, de la Oficina Contable, del Órgano Gestor y de la Unidad Tramitadora de la ATM son
los siguientes: A09006544.
El contratista debe hacer constar en todas las facturas derivadas del contrato (de acuerdo con la
disposición adicional trigésima segunda de la LCSP) la siguiente información:
• Incluir en el campo «N.º Expediente» exclusivamente las letras SG para que las facturas no sean
devueltas. Si se quiere añadir cualquier otra anotación se puede hacer en el campo «Descripción».
• La identificación del órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública:
Intervención General de la Generalitat de Catalunya
• El órgano de contratación
• El destinatario de las facturas: Servicio de Administración de la ATM. Para más información relativa
a la factura electrónica en el ámbito de la Generalitat de Catalunya y su sector público se puede
consultar:
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http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/factura-electronica
4.3.- Interés de demora. En el caso de que la ATM incurriera en mora en el cumplimiento de los plazos
de pago, las cantidades adeudadas devengarán el interés de demora. El tipo de interés de demora que
aplicará será el correspondiente al interés legal de demora establecido en la Ley 3/2004, del 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
4.4.- Cesión de facturas. Para la cesión o endoso de cualquier certificación o factura se necesitará la
previa notificación fehaciente a la ATM del acuerdo de cesión.
4,5. Procedimiento de facturación de certificaciones.
Se aplicará el procedimiento de facturación de certificaciones de la ATM.
5.- PLAZO
5.1.- Plazo. El inicio de las prestaciones a que se contrae el presente Contrato lo fijará oportunamente
la Dirección facultativa, en cuanto a los suministros a la obra de infraestructura, y de la ATM, en cuanto
a los suministros y servicios relacionados con el material móvil.
El plazo de ejecución de las prestaciones contratadas, dentro del cual deberán quedar totalmente
finalizadas, en forma que se pueda proceder a su recepción, se fija en (NÚMERO) MESES desde la fecha
indicada en el apartado anterior. El Contratista estará obligado además a cumplir estrictamente los
plazos parciales fijados a su oferta, que se acompaña como Anexo n.º 4, así como los plazos parciales
(hitos) que en su caso se incluyan en el Pliego de prescripciones técnicas.
El plazo debe ser cumplido por el Contratista a su riesgo y ventura.
5.2.- Los retrasos producidos por motivos no imputables al Contratista darán derecho a este, siempre
que se ofrezca a cumplir los compromisos mediante prórroga del tiempo que tenga señalado
inicialmente, a un plazo adicional que no exceda el tiempo perdido y que será aplicable solamente en
la parte de la prestación que corresponda.
5.3.- El adjudicatario quedará obligado a suministrar en un plazo no superior a (NÚMERO) días todo
aquel material que al efectuarse su recepción se observara defectuoso o con alguna anomalía.
6.- PROYECTO
6.1.- Definición de los bienes a suministrar y, en su caso, de los servicios a prestar: Se entiende que las
prestaciones a realizar vienen definidas en el/los proyecto/s anexado/s a este Contrato como Anexo
n.º 2 y al resto de anexos de este, tanto en lo que se refiere a sus características como la forma en que
debe llevarse a cabo la ejecución, condiciones que deben reunir los trabajos ejecutados, pruebas de
calidad y medidas de seguridad y salud que el Contratista deberá desarrollar.
Cuando haya documentos anexos a la memoria del/de los proyecto/s, tales como estudios geotécnicos,
hidrológicos y urbanísticos, mediciones y otros, estos se aportan con carácter ilustrativo y explicativo
de la obra definida, para la su justificación, mejor comprensión y ejecución.
Sin embargo, el presupuesto tiene carácter orientativo en lo que hace referencia a las mediciones,
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siendo los precios unitarios los que tienen carácter contractual.
6.2.- Prevalencia de los documentos de proyecto. En caso de contradicción entre los documentos
contractuales del proyecto se establece la prevalencia descendente en la siguiente escala: 1º Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, 2º Planos, 3º Presupuesto y 4º Memoria. Esta prevalencia se
podrá ver exceptuada cuando en los planos figuren trabajos no contemplados en el presupuesto. En
este caso, siguen priorizando los planos pero se deberá hacer efectivo el pago de lo realmente
ejecutado.
Respecto a las discrepancias entre la descripción del precio unitario de una partida del presupuesto y
su definición en el pliego de condiciones, prevalecerá el concepto de partida completa, es decir, el
precio ofertado corresponderá a todos los trabajos necesarios y definidos en el envolvente de ambos
documentos para ejecutarla.
6.3.- Notas aclaratorias. En caso de que la ATM, en el marco de la licitación, haya emitido una nota
aclaratoria donde se especifique una modificación, consideración, anulación parcial o cualquier otro
desarrollo adicional al/a los proyecto/s, esta tendrá prevalencia sobre él.
El Contratista no podrá alegar desconocimiento de las notas y el hecho de concursar supone la
aceptación de estas modificaciones y sus consecuencias.
6.4.- Responsabilidades del Contratista sobre el/los proyecto/s: El Contratista en la fase de licitación
tiene la responsabilidad de estudiar los documentos del/de los proyecto/s y especialmente el estudio
de los procesos constructivos. El Contratista manifiesta ser conocedor del espacio de trabajo, las
condiciones del entorno, los plazos de trabajo y las normas de ejecución en particular bajo la normativa
del Ayuntamiento de Barcelona y en general las que le sean de aplicación.
7.- CONTROL DE CALIDAD
7.1.- La ATM realizará todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que crea oportunos en
cualquier momento en presencia del Contratista, el cual deberá facilitar al máximo su ejecución,
poniendo a disposición los medios auxiliares y el personal que sean necesarios. El Contratista no podrá
en ningún caso reclamar el pago por llevar a cabo interrupciones del suministro derivadas de estos
conceptos.
7.1.- Plan de control de calidad. El Plan de Control de Calidad es un documento del/de los proyecto/s
que define los ensayos en forma, número y tiempo para garantizar la correcta calidad de los procesos
y materiales empleados en la ejecución de los trabajos. El Plan de Control de Calidad debe estar
ajustado como mínimo a las exigencias de la normativa vigente y las que determine el propio Pliego de
Condiciones.
Es responsabilidad del director de las obras validar el Plan de Control de Calidad del proyecto, quien
además tiene potestad para incrementarlo y adaptarlo a la normativa en cualquier momento con el fin
de garantizar la correcta calidad de los trabajos.
El desarrollo del Plan, es decir, la toma de muestras, los ensayos in situ y laboratorio, las inspecciones y
cualquier otra comprobación se puede encargar por la ATM a una empresa adjudicataria de este
servicio que queda fuera de este contrato. Antes de la fecha de inicio de los trabajos del ATM
comunicará, en su caso, a través del director de la obra, la empresa adjudicataria de este servicio.
7.3.- Responsabilidades del Contratista para con el Control de Calidad. El Contratista tiene la
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responsabilidad de programar y comunicar con suficiente antelación aquellos trabajos que deban
coordinarse con la empresa responsable del control de calidad para que este se lleve a cabo en las
condiciones deseables. El director de las obras coordinará y organizará estos trabajos y los
requerimientos pertinentes a las partes.
El Contratista tiene la obligación de facilitar el acceso y los medios necesarios en el ámbito de la obra,
y cualquier centro de producción exterior que lo precise, para que la empresa responsable del control
lo pueda ejecutar. El contratista está obligado, cuando la ATM le solicite, facilitar el acceso a las
plantas/fábrica donde se fabrican elementos, al personal de la ATM o de las personas en quien
delegue.
El Contratista deberá considerar en sus planificaciones, incluida la contractual, las posibles
interrupciones y ajustes derivados de la correcta ejecución del Plan de Control de la Calidad, no
pudiendo ser reclamable el sobrecoste por este concepto.
En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable de la calidad de las prestaciones que
ejecute y de acuerdo con lo establecido en los anexos al presente Contrato.
7.4.- Autocontrol de la calidad. El Contratista llevará a cabo de manera voluntaria pero recomendable
una campaña de ensayos complementarios dentro del marco del propio autocontrol de la calidad. El
resultado de estos ensayos, siempre bajo la garantía de un laboratorio homologado para hacerlos,
podrán servir para complementar o resolver incidencias en este aspecto.
Estos ensayos no serán de abono ni supondrán un coste para la ATM.
En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable del cumplimiento de las normativas
ambientales vigentes que le sean de aplicación y de la calidad de los suministros y servicios que ejecute,
y de acuerdo con lo establecido en los anexos al presente Contrato.
7.5.- Interpretación de resultados y consecuencias. Corresponde al director de las obras la
interpretación, validez y las consecuencias derivadas de los resultados del Plan de Control.
En caso de resultados deficientes, el director de las obras valorará las acciones a iniciar y desarrollar
mediante la apertura de una No Conformidad.
Irán a cargo del Contratista los costes de corrección, los costes de nuevos ensayos asociados a la No
Conformidad y otros derivados.
7.6.- Si los productos suministrados, a criterio de la Dirección de Obras, no tuvieran los requerimientos
técnicos, funcionales y estéticos estipulados en la documentación de la licitación y/u oferta técnica
serán rechazados. El contratista, a su cargo y en el plazo que le fije la Dirección de Obras, los deberá
suministrar con los estándares de calidad fijados en la documentación de licitación, sin coste ni gasto
adicional para la ATM.
8.- MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
8.1.- El Contratista está obligado a adscribir a la ejecución del contrato el equipo de personal directivo
y técnico que resulta de la documentación de la adjudicación. Asimismo, designará a las personas que
asuman por su parte la dirección de los trabajos, que deberán tener facultades para resolver cuantas
gestiones dependan de la Dirección de Obra, debiendo siempre dar cuenta a esta, en su caso, para
poder ausentarse de la zona de la obra.
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El Contratista no podrá cambiar a ningún integrante del equipo designado que la ATM considere clave
para la ejecución del contrato, según la Cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
sin comunicarlo previamente a la ATM, proponiendo a una persona que tendrá una preparación,
capacidad y experiencia no inferior a la designada inicialmente. El cambio de los integrantes del equipo
quedará supeditado a la aceptación previa por parte de la ATM.
8.2.- Tanto la idoneidad de las personas que constituyan este grupo directivo como su organización
jerárquica y especificación de funciones será libremente apreciada por la Dirección de Obra, que tendrá
en todo momento la facultad de exigir al Contratista la sustitución, por causa justificada, de cualquier
persona o personas adscritas a esta, sin obligación de responder de ninguno de los daños que el
Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. No obstante, el Contratista responde de la
capacidad y de la disciplina de todo el personal asignado a la ejecución del contrato.
8.3.- Además del cumplimiento de todos los reglamentos y disposiciones vigentes, tales como el uso de
explosivos (en su caso), el de instalaciones eléctricas, el de vertidos controlados y otros de aplicación,
el Contratista adoptará bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia todas las medidas necesarias para
garantizar la más absoluta seguridad de su personal y de terceros.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de la Ley 31/95
del 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales y cualquier otra normativa que la desarrolle o
sea de aplicación.
8.4.- El Contratista dispondrá de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, previstos en
su oferta técnica y detallados en los anexos.
9.- RIESGO, FUERZA MAYOR Y RESPONSABILIDAD
9.1.- La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista.
Señaladamente, el Contratista deberá soportar, por ejemplo y sin carácter limitativo:
- Los riesgos derivados de los retrasos que pudieran producirse en la ejecución de las prestaciones y
los costes derivados de estos.
- Los riesgos derivados de la falta de previsión o de un error de cálculo por parte del Contratista a la
hora de preparar su propuesta técnica y/o económica en cuanto a los precios unitarios ofertados.
- Los riesgos derivados de la descomposición y justificación de los precios unitarios del Anexo n.º 3,
así como los rendimientos y los precios básicos que se detallan en el mencionado Anexo.
- Los riesgos derivados de repentinas perturbaciones en los trabajos contratados, dificultades técnicas
no previstas o contratiempos que encarezcan la ejecución de las prestaciones.
- Los riesgos derivados de los incrementos de los precios de los materiales utilizados para la ejecución
de las prestaciones.
- Los riesgos derivados de las responsabilidades de toda clase derivadas de perjuicios a terceros
ocasionados por el Contratista o por cualquier persona física o jurídica vinculada con él y la
responsabilidad civil, administrativa y/o penal derivada de la ejecución de las prestaciones.
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- Los riesgos derivados de los sobrecostes que se pudieran producir como consecuencia de incidencias
relacionadas con la coordinación de los diferentes industriales intervinientes en la obra.
- Los riesgos derivados de cualquier actuación imputable al Contratista o de cualquier obligación que
deba asumir según el presente Contrato.
9.2.- En consecuencia, las prestaciones se ejecutarán en cuanto a su coste, plazos de ejecución y arte
de construcción, a riesgo y ventura del Contratista, salvo en los siguientes supuestos de fuerza mayor,
y siempre que no exista actuación imprudente por parte del Contratista:
- Incendios causados por electricidad atmosférica.
- Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones
volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones y otros similares.
- Destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuarios o alteraciones
graves del orden público.
9.3.- La sola presentación de oferta implica la declaración por parte del Contratista de haber cumplido
con su obligación de reconocer toda la documentación de la licitación y tener conocimiento de las
condiciones de ejecución y entrega, de haber estudiado detenidamente los documentos del/de los
proyecto/s base de la oferta, que considera suficiente tanto para responsabilizarse de su oferta como
para el posterior desarrollo de los trabajos y, en consecuencia, que se responsabiliza de la ejecución de
las prestaciones hasta su entrega en perfectas condiciones de uso y en la forma y condiciones
convenidas.
9.4.- El Contratista es el responsable de los daños, lesiones y perjuicios que se puedan causar derivados
de la ejecución de las prestaciones; por lo tanto, es obligación del Contratista realizarlas de manera que
se procure evitar cualquier daño y/o perjuicio a los bienes públicos y privados y en las personas como
consecuencia de la ejecución del Contrato, siendo de su cuenta y cargo, en todo caso, las
indemnizaciones a las que diera lugar y liberando a la ATM de toda responsabilidad y dejándola
indemne en cualquier reclamación que le formularan al respecto.
9.5.- El Contratista no solo responderá de los actos propios, sino también de los subcontratistas, en su
caso, los del personal que le preste servicios y de los de las otras personas para las que deba responder,
de acuerdo con la legislación vigente.
9.6.- El Contratista responderá igualmente de todos los daños causados a los suministros por terceros,
antes de su recepción.
El Contratista responderá asimismo, de los daños y/o perjuicios causados a terceros que le sean
imputables.
9.7.- Si olvidara la policía de los suministros o la reparación de los daños causados, la ATM podrá tomar,
a cargo del Contratista, las medidas necesarias para evitar o reparar tales daños por falta de vigilancia.
9.8.- Si los suministros arruinaran total o parcialmente con posterioridad al plazo de expiración de la
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento contractual por parte del
Contratista, este responderá de los daños y perjuicios durante el plazo de quince años a partir de la
recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya puesto de manifiesto cualquier daño o perjuicio, la
responsabilidad del Contratista quedará extinguida totalmente.
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10.- SUBCONTRATACIÓN
10.1.- El Contratista podrá subcontratar parcialmente las prestaciones objeto del presente Contrato con
industriales y terceros de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la licitación.
El Contratista se responsabiliza solidariamente de las obligaciones de los industriales y terceros
contratistas en cuanto a la ejecución de los trabajos subcontratados.
La ATM quedará siempre ajena y al margen de las relaciones entre el Contratista y el subcontratista, no
siendo responsable en ningún caso por las consecuencias derivadas del Contrato que celebre este con
el segundo, y continuará, por tanto, relacionándose exclusivamente con el Contratista a todos los
efectos. El Contratista tiene la obligación de velar para que los subcontratistas tengan la
correspondiente clasificación, así como velar por el cumplimiento de los requerimientos de la normativa
aplicable.
10.2.- El Contratista, en cumplimiento –si procede– de las previsiones de la Ley 32/2006, del 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y normativa conexa, deberá
mantener actualizada toda aquella documentación que según dicha normativa sea de su
responsabilidad, documentación a la que la ATM y/o la Dirección Facultativa podrán acceder en
cualquier momento. Este escrito adjuntará una declaración del subcontratista, dando fe que cumple
con todas aquellas exigencias previstas en la Ley 32/2006, del 18 de octubre, y que no está inhabilitado
para contratar ni comprendido en ninguno de los supuestos que determinan la prohibición de intervenir
como subcontratista en los términos establecidos en la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, así como que
cumple las exigencias derivadas de la Ley 32/2006, del 18 de octubre de 2006. Además de lo anterior,
se adjuntarán las certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente, acreditando
que la empresa no ha dejado de cumplir las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los artículos 7 y 8 del Real Decreto
390/1996, del uno de marzo.
10.3.- El contratista en ningún caso podrá subcontratar con personas o empresas incursas en
suspensión de clasificaciones, inhabilitadas para contratar o comprendidas en alguno de los supuestos
que determinan la prohibición de intervenir como subcontratista en los términos establecidos en la Ley
9/2017 , del 8 de noviembre, o fuera de aquellos supuestos autorizados –si procede– por la Ley 32/2006,
del 18 de octubre o el RD 109/2007.
10.4.- En cualquier caso, los subcontratistas quedarán obligados solo ante el Contratista, que asume la
total responsabilidad de la ejecución del Contrato frente al ATM de acuerdo con este Contrato.
10.5.- El contratista en ningún caso podrá ceder los derechos y obligaciones referentes a la ejecución
de las prestaciones derivados de este Contrato. Esta prohibición no incluye la cesión de los derechos
económicos que se derivan de la contraprestación acordada, que se podrá realizar previa notificación
fehaciente del acuerdo de cesión a la ATM.
10.6.- En ningún caso el subcontratista podrá, a su vez, subcontratar las prestaciones que tiene
encomendadas por el Contratista.
10.7.- El Contratista se compromete expresamente, en cuanto a sus relaciones comerciales con los
subcontratistas y proveedores con los que contrate para la ejecución de trabajos objeto de las
prestaciones reguladas en el presente Contrato, a cumplir íntegramente con las disposiciones de la Ley
3/2004, del 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y en especial, en cuanto a los plazos de pago establecidos a continuación y de
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comprobación y validación de facturas.
En este sentido, el Contratista se compromete expresamente a abonar las facturas a sus subcontratistas
y proveedores en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde la recepción de las
mercancías o la prestación del servicio, salvo que, contractualmente, el Contratista y el subcontratista
o proveedor hayan pactado un plazo de pago superior que, en todo caso, no podrá superar los sesenta
días naturales. En el supuesto de que el Contratista haya establecido contractualmente con sus
subcontratistas y/o proveedores un procedimiento de aceptación o de comprobación para verificar la
conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, el Contratista abonará las
facturas en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde la fecha en la que se realice la
aceptación o verificación de los bienes o servicios. Esta aceptación o verificación deberá producirse en
el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la
prestación de los servicios. Dentro de este plazo deberán formularse, en su caso, los motivos de
disconformidad.
El Contratista no podrá imponer a sus subcontratistas o proveedores agrupaciones de facturas por
periodos superiores a los establecidos en el artículo 4.4 de la Ley 3/2004, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Estas obligaciones del plazo de pago del Contratista con los subcontratistas y/o proveedores tienen la
consideración de condiciones esenciales de ejecución y su incumplimiento permitirá la imposición al
Contratista de las penalidades previstas a tal efecto en la cláusula del presente Contrato.
Cuando una empresa subcontratista alegue morosidad del Contratista en el pago del precio que le
corresponda por la prestación realizada según las obligaciones de pago del precio fijado en la Ley
3/2004, del 29 de diciembre, que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, se establece como obligación contractual entre las partes que el órgano de contratación
de la ATM declare el pago directo a la empresa subcontratista.
Ante el requerimiento de una empresa subcontratista, la ATM debe dar audiencia a la empresa
Contratista para que en el plazo máximo de diez días naturales alegue lo que crea conveniente. Si no
alega ninguna causa justificativa, el ATM hará el pago directamente a la empresa subcontratista con
detracción del precio al Contratista principal.
En ningún caso será imputable a la ATM el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad del
contratista principal en la factura presentada por el subcontratista.
10.8.- El Contratista, durante la vigencia del Contrato y el periodo de garantía correspondiente, acepta
proporcionar al responsable del contrato de la ATM, a los efectos previstos en el art. 24 de la Ley
31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por escrito, la siguiente información:
A. Información a entregar a la ATM con carácter mensual:
- Relación detallada de los subcontratistas y/o proveedores que participen o hayan participado en la
ejecución de las prestaciones objeto del presente Contrato en el mes en curso, junto con las
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que estén relacionadas con los
plazos de pago.
- Justificante de cumplimiento de los pagos a los subcontratistas y/o proveedores dentro de los plazos
de pago establecidos en la presente cláusula que incluirá, completando íntegramente los
documentos que le facilite la ATM.
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B. Información a entregar a la ATM a requerimiento de esta. Esta información se entregará a la ATM
en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde su solicitud:
- Copia de todas las facturas emitidas por los subcontratistas y/o proveedores que participen en la
ejecución de las prestaciones objeto del presente Contrato, con el correspondiente documento
bancario acreditativo del pago.
- Cuanta información razonable y relevante adicional pueda ser solicitada al Contratista por la ATM
en relación al cumplimiento de los plazos de pago establecidos.
11.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, SINDICALES, DE PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE, Y
MEDIDAS DE CONTRATACIÓN SOCIAL SOSTENIBLE
En cuanto a las obligaciones fiscales, laboral y sindicales
11.1.- El Contratista y los subcontratistas, en su caso, deberán cumplir y encontrarse al corriente en
todo momento de las obligaciones que como empresa le corresponden en materia fiscal, ambiental,
laboral, de Seguridad Social, sindical, y de prevención de riesgos laborales y Seguridad y Salud en el
trabajo, siendo estricta y rigurosamente responsables con carácter exclusivo y con total indemnidad de
la ATM del cumplimiento de cualquiera de tales obligaciones.
11.2.- A efectos de control por parte de la ATM, sin que ello implique no obstante ninguna obligación
por esta última, el Contratista deberá acreditar siempre que sea requerido por la ATM, cumplidas todas
las obligaciones mencionadas en el apartado anterior, poniendo a disposición de la ATM, en todo
momento, los documentos y comprobantes que hagan referencia a tales obligaciones.
11.3.- Serán a cargo exclusivo del Contratista todos los gastos e impuestos que se originen por razón de
la constitución de fianzas dimanantes de estas obligaciones y, en su caso, las que se causen por la
subcontratación de los trabajos objeto de aquel y de sus revisiones.
11.4.- El contratista se obliga a cumplir y hacer cumplir durante la realización de los trabajos la
normativa sobre seguridad y salud en el trabajo.
11.5.- El Contratista será responsable de los accidentes que puedan pasar a todo el personal de los
trabajos o a terceras personas como consecuencia de la realización de los trabajos encomendados.
11.6.- El contratista se responsabiliza plenamente de cualquier infracción a los reglamentos de
seguridad en la que se pueda incurrir durante la realización de los trabajos contratados.
En cuanto a las obligaciones de protección del medioambiente
11.7.- El Contratista tendrá especial interés en la protección y conservación del terreno, edificaciones,
entorno y todos aquellos elementos que puedan verse afectados por el desarrollo del Contrato. En
particular deberá cumplir toda la normativa ambiental que sea de aplicación.
El Contratista se compromete a cumplir las instrucciones recibidas de la Dirección de Obra y/o de la
ATM, en cuanto a las actuaciones a llevar a cabo en casos de episodios de altos niveles de contaminación
atmosférica.
En cuanto a las obligaciones de inexistencia de relación económica y/o financiera ilegal con un país
considerado paraíso fiscal
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11.8.- El contratista o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas no podrán realizar
operaciones financieras en paraísos fiscales, según la lista de países elaborada por las Instituciones
Europeas o avaladas por estas o, en su defecto, el Estado español o fuera de ellos, y que sean
consideradas delictivas, en los términos legalmente establecidos, como delitos de blanqueo de
capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda Pública.
Esta es una condición especial de ejecución del Contrato que se califica como una obligación de carácter
esencial. Por tanto, en caso de incumplimiento de esta obligación o la verificación de la falsedad de la
declaración realizada durante el procedimiento de licitación, la ATM podrá optar entre penalizar al
Contratista considerándose una falta grave o resolver el contrato e incoar el correspondiente
expediente de prohibición de contratar de conformidad con los artículos 211.1.f) y 71.2.c) de la LCSP
respectivamente.
En cuanto a las obligaciones derivadas del cumplimiento de la oferta del equipo adscrito a la ejecución
del contrato
11.9.- La sustitución de cualquiera de las personas ofertadas para la ejecución del contrato solo se podrá
realizar por otra persona con unas características tales que, en caso de haber figurado en la oferta,
hubiera obtenido una puntuación igual o superior a la de la persona inicialmente ofertada.
En cualquier caso, la sustitución de cualquier persona ofertada para la ejecución del contrato deberá
tener el visto bueno de la ATM, tras el correspondiente informe de evaluación de la nueva persona
propuesta.
El compromiso respecto del equipo responsable ofertado integrará el contrato y tendrá el carácter de
obligación esencial, pudiéndose resolver el contrato o imponerse las penalizaciones por este motivo
previstas en el contrato, en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario.
12.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
12.1.- El periodo de garantía se fija en (XXXXXX número de meses que consta en la oferta del
adjudicatario). Durante el plazo de garantía, el Contratista será responsable y se obliga a ejecutar en
los suministros toda clase de correcciones, enmiendas y reparaciones que la ATM considere necesarias
para que estos cumplan totalmente al tiempo del certificado del fin del periodo de garantía las
condiciones del proyecto y ejecución. Será además responsable de la conservación de los suministros e
instalaciones, salvo en lo referente a su explotación.
La ATM procederá a notificar por escrito al Contratista la incidencia que se haya producido, y el
Contratista dispondrá de un plazo máximo de quince días laborables para reparar, enmendar y/o
corregir la deficiencia o defecto observado por la ATM.
Si el Contratista entiende que no se trata de una incidencia derivada de la ejecución de los suministros
sino por incorrecto uso de estos, lo pondrá en conocimiento de la ATM y de la dirección facultativa por
escrito, en el plazo máximo de siete días naturales. La Dirección Facultativa deberá resolver al respecto
en el plazo de tres días laborables, indicando en su caso la actuación del Contratista.
12.2.- El Contratista podrá disponer de una organización específica para llevar a cabo dichos trabajos
en las condiciones indicadas. En caso de que el Contratista no resuelva la incidencia en el plazo indicado,
la ATM, previa comunicación por escrito al Contratista, podrá encargar directamente aquellos trabajos
a otras empresas. En cualquier caso, la responsabilidad y el importe de los trabajos ejecutados, sean
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por el Contratista, sean por los servicios ordinarios de conservación o por otra empresa, serán siempre
a cargo del Contratista con la única excepción del importe de los materiales consumidos para la
explotación, tales como los carburantes y de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como
consecuencia de daños causados por terceros, siempre que pueda acreditarse debidamente la causa
de estos daños.
13.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
De forma específica y sin menoscabo de las obligaciones establecidas en las demás cláusulas del
Contrato, el Contratista se obliga a aplicar los conceptos relacionados y hacerse cargo de los gastos
relacionados:
13.1.- Gestión, anuncios y seguros.
a) Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de la licitación y los que resulten de la formalización
de este Contrato, cuando así se haya determinado en el Pliego de Condiciones de la licitación.
b) Los gastos del seguro que durante la ejecución de los trabajos contrate BIMSA en los términos del
Anexo 9 del PCAP, así como los gastos de los seguros con las que deba contar el contratista en los
términos del Anexo 10 del PCAP.
c) Costes derivados por la emisión de la garantía complementaria, cuando proceda.
d) Los gastos derivados de la contratación social.
En caso de incumplimiento por parte del Contratista del pago de las obligaciones referenciadas en
los apartados a, b y c anterior, la ATM podrá descontar estos importes de cualquier pago que deba
hacer al Contratista. Por el retraso en el pago de estas cantidades, el ATM cobrará unos intereses de
demora que se calcularán desde la fecha de vencimiento de la obligación del Contratista y hasta el
día de su cobro; el tipo de interés y la fórmula de cálculo a aplicar son los siguientes:
Para su cálculo se aplicará la fórmula:
CxRxT
I = -------------360
I = Intereses a pagar del período.
C = Cantidad atrasada.
R = Tipo de interés nominal anual aplicable.
T = Número de días; este plazo se contará desde el día de vencimiento originario, y hasta la fecha de
pago real.
El tipo de interés será el legal.
13.2.- En relación a Permisos e impuestos:
•

Gastos e impuestos, arbitrios o tasas por motivo del Contrato y de la ejecución de las
prestaciones, con excepción del IVA, en caso de ser procedente.

19

•

Gastos de permisos o licencias propios del Contratista necesarios para la ejecución de las
prestaciones, incluidas las ocupaciones parciales de la vía pública, a excepción hecha de las
correspondientes expropiaciones y servicios afectados y las licencias municipales de obra y
actividades (en caso de que proceda).

•

Gastos e indemnizaciones que se produzcan en los empleos temporales, diferentes a las
necesarias, previstas por las ocupaciones definitivas o provisionales del proyecto, cuando
procedan.

13.3.- Coordinación con otros contratistas. En caso de que el Contratista coincida con otros contratistas
en el ámbito de la obra, estará obligado a facilitar y aportar las herramientas de coordinación necesaria,
así como de implantar aquellas medidas necesarias para hacer compatible la convivencia en la obra.
Cuando en el espacio de obra intervengan otros contratistas, el adjudicatario del Contrato se
compromete a facilitar y someterse a coordinación con aquellos que ejecutarán trabajos en
coincidencia en tiempo y espacio. Específicamente se somete a cumplir las órdenes que en este sentido
emita el director de obra y el Coordinador de Seguridad y Salud.
En caso de que la coordinación de trabajos incurra en sobrecostes para el Contratista, éste podrá, de
forma justificada, reclamar las cantidades compensatorias. El director de obra lo analizará e informará
sobre la procedencia de la reclamación.
Quedarán expresamente desestimadas las reclamaciones en este aspecto cuando el Contratista no haya
seguido las indicaciones del director de obra en la organización del proceso constructivo y haya optado
por otras opciones que generen o incrementen el sobrecoste respecto a la opción del director de obra.
No se considerarán los sobrecostes que de forma contractual y de acuerdo a la cláusula de naturaleza
de los precios unitarios del Contrato estén incluidos en estos.
13.4.- El contratista deberá actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le
sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre ambas partes en el que
se refiere a las operaciones de control, medición, valoración y de información relacionadas con la
ejecución de las prestaciones. Si procede, el Contratista suministrará a la Dirección de Obra la
información necesaria para cumplir el Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
13.5.- El Contratista tendrá dentro de sus obligaciones la limpieza, mínimamente semanal, de todos los
materiales de desecho, embalajes, maderas, papel, etc. de los puestos de trabajos de construcción y
montaje, colocándolos a distancia suficiente o en lugar seguro para evitar la transmisión de posibles
incendios en la obra.
13.6.- Aquellas otras previstas en el Pliego de condiciones de la licitación.
14.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES
14.1.- El Contratista no podrá, sin previa autorización escrita de la ATM, publicar noticias, dibujos ni
fotografías de los suministros, ni autorizar a terceros su publicación.
14.2.- La ATM se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, cinematográficos y de
todo tipo crea oportunos, de las prestaciones que se ejecuten por el Contratista.
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15.- SEGURO VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES
El Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se generen debido a la ejecución de
las prestaciones, con independencia de su naturaleza e importe.
BIMSA contratará un seguro cuyo coste se repercutirá al contratista en los temas previstos en el Anexo
9 del pliego de condiciones administrativas. A su vez, el contratista deberá contar con los seguros
referidos en el Anexo 10 del pliego de condiciones administrativas.
Con independencia de lo indicado en los referidos anexos, el Contratista adjudicatario podrá suscribir,
igualmente a su cargo, el/los seguro/s complementario/s que estime/n necesario/s para la total
cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse del Contrato.
16.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS
16.1.- Garantía definitiva
16.1.1.- Se incorpora a este Contrato, como Anexo n.º 7, una copia de la garantía constituida por el
Contratista de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la licitación, quedando el original en poder de
la ATM.
Esta fianza garantizará el exacto cumplimiento por parte del Contratista de todas y cada una de las
obligaciones que le correspondan como consecuencia del presente Contrato, y estará vigente hasta el
plazo previsto en la cláusula 12 del presente Contrato.
En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 22 del presente Contrato, se
incrementara el importe de los trabajos contratados, deberá también de incrementarse el importe de
la fianza.
16.1.2.- La garantía constituida responderá de todas las deudas del Contratista dimanantes del
Contrato, de su ejecución o de su eventual resolución, del reintegro de las cantidades que en su caso
podría haber abonado la ATM en exceso al tiempo de la liquidación, del resarcimiento de cualquiera de
los daños y/o perjuicios dimanantes del incumplimiento de las obligaciones del Contratista y, con
carácter general, del cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden al Contratista, y de
las penalizaciones impuestas.
16.1.3.- En cualquiera de los supuestos previstos en el apartado anterior, la ATM podrá proceder
libremente, y por su exclusiva determinación, contra la garantía constituida y disponer, en
consecuencia, de las cantidades a que llegue, todo ello sin perjuicio de las acciones, reclamaciones o
recursos de los que el Contratista se crea asistido, los cuales, a pesar de todo, no suspenderán en ningún
caso la libre disponibilidad del aval por la ATM, cuya única obligación será la de reintegrar en su día las
sumas dispuestas si así resultara procedente.
16.1.4.- Salvo causa justificada, dicha garantía se podrá reducir a su mitad, a partir del mes siguiente al
de la firma del acta de recepción, mediante la presentación de un aval para este nuevo importe, y la
nueva garantía continuará garantizando, en esta cantidad ya reducida, las obligaciones del Contratista
durante el período señalado en la cláusula 12 del presente Contrato.
Esta reducción de la garantía será comunicada por la ATM al Contratista mediante expreso de reducción
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de garantía, una vez hecha la recepción y aprobada la liquidación del contrato. El Contratista podrá
optar por cancelar la primeramente otorgada contra su canje por otra del nuevo importe, es decir, del
equivalente a su mitad.
La garantía originaria o canjeada será devuelta al Contratista para su cancelación en el momento de la
finalización del período total de garantía prevista en la cláusula 12 del presente Contrato.
La cancelación o devolución de la garantía no obstará a que subsista la responsabilidad legal del
Contratista por vicios de la construcción, o por faltar a las condiciones de este Contrato, durante el
plazo previsto en el artículo 1.591 del Código Civil contar de la conclusión de los trabajos.

17.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
La recepción y la liquidación de los suministros objeto del contrato se realizará conforme a lo dispuesto
en los artículos 210 y 300 de la LCSP. Por lo que respecta a los servicios, será de aplicación el artículo
311 de la LCSP.
Si, debido a su estado, los bienes no pueden ser recibidos, se dejará constancia en el acta de recepción
y la Administración debe dar las instrucciones necesarias a la empresa contratista para que solucione
el estado de los bienes defectuosos o entregue bienes nuevos de acuerdo con el contrato.

18.- PENALIZACIONES
18.1.- La ATM, con independencia de poder resolver el Contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones asumidas por el Contratista, podrá aplicar y percibir las penalizaciones indicadas en esta
cláusula.
18.2.- Daños y perjuicios adicionales: Las penalizaciones serán de aplicación con independencia y
adicionalmente a la indemnización que por daños y perjuicios haya podido causar el incumplimiento
del Contratista, así como al abono de intereses en caso de incumplimiento por parte del Contratista de
las obligaciones dimanantes de este Contrato. Por tanto, las penalizaciones establecidas en esta
cláusula no tienen el carácter de sustitutorias de la indemnización de daños y perjuicios, sino que son
acumulativas a la indemnización por daños y perjuicios.
18.3.- Tipificación de las penalizaciones:
En caso de demora en la ejecución del contrato, cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del
contrato o de incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa o las empresas contratistas
o de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusula 23 del Pliego de Condiciones,
se podrá acordar la imposición de las penalidades:
•

Penalización por incumplimiento de los plazos de ejecución parciales y/o totales por causas
imputables al Contratista, ya sean plazos de suministro o de servicios. En caso de
incumplimiento de los plazos de ejecución parciales y/o totales por parte del Contratista, por
causas imputables a este, en caso de sobrepasar en más de tres (3) días el plazo contractual
de que se trate, el Contratista será objeto de penalización consistente en un 0,5% del importe
del contrato, por día de retraso contado a partir del cuarto día de incumplimiento y hasta un
máximo del 5% del importe total del contrato. Una vez alcanzado el límite máximo, la ATM
tendrá la facultad de resolver el contrato.
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•

Penalización por defecto de calidad de los suministros realizados o de los servicios ejecutados.
Los defectos de calidad en las dimensiones, materiales, características, ensayos, etc. derivarán
en la apertura de una No Conformidad por parte del director de las obras. En caso de que el
defecto sea no aceptable el Contratista procederá a su devolución y reposición a su cargo. En
caso de que el defecto sea aceptable, el director de obra propondrá a la ATM una rebaja en la
certificación que puede llegar al cincuenta por ciento del precio en las unidades mal ejecutadas.
La ATM, en función del informe del director de obra y la justificación que pueda aportar el
Contratista, podrá aplicar la rebaja propuesta. Si hubiera algún tipo de corrección o refuerzo
adicional, correrán a cargo del Contratista.
En caso de reiteración en la misma tipología de defecto, se procederá a una rebaja mínima del
veinticinco por ciento y a partir de la segunda se aplicará una rebaja directa del cincuenta por
ciento.

•

Penalizaciones por incumplimiento de órdenes de la Dirección de Obra. En el caso de
incumplimiento, del Contratista, de las órdenes del director de las obras, dentro de sus
responsabilidades y competencia, aquel será responsable de todos aquellos daños y/o
perjuicios que se deriven, yendo todos los gastos relacionados al su cargo.
Será considerado un incumplimiento leve cualquier desobediencia a las órdenes del director de
las obras; será considerado incumplimiento grave aquel que se dé por reiteración,
voluntariedad, mantenimiento en el tiempo o falta de justificación; se considerará
incumplimiento muy grave aquel que se dé por reiteración de uno grave, y/o que por
incumplimiento se ponga en peligro la seguridad y salud de las personas, la integridad
estructural de la propia obra, u otras consecuencias derivadas muy superiores a lo relacionado
directamente con la orden.
Se considerará la gravedad del incumplimiento como tal cuando así se exprese de forma
específica en la orden del director de las obras.
Una vez sancionado por parte del director de la obra el incumplimiento de la orden con
justificación de su gravedad, y una vez analizada la justificación del Contratista, la ATM
procederá a la aplicación de una penalización del 0,1% (leve), 0,2% (grave) o 0,5% (muy grave)
sobre el precio de adjudicación en función de la gravedad que se determine. Esta penalización
se ejecutará en la próxima certificación al hecho.
El importe unitario de penalización por este concepto se fija en un máximo de 6.000 € (leve),
12.000 € (grave) y 24.000 € (muy grave) y en un mínimo de 600 € (leve), 1.200 € (grave) y 2.400
€ (muy grave) respectivamente a la gravedad del incumplimiento.
Tres penalizaciones de carácter muy grave, acumulables en cualquiera de las cláusulas del
Contrato, facultará a la ATM, si lo considera oportuno, a la rescisión del Contrato por causa
imputable al Contratista.

•

Penalizaciones por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del Contrato:
En caso de que el Contratista incumpla las condiciones especiales de ejecución del Contrato, la
ATM podrá imponer una penalización económica de seis mil euros.

•

Penalización por falta de actualización de la garantía. En el caso de demora en la entrega de la
garantía complementaria o de la nueva garantía ajustada al precio resultante de la ampliación
de las prestaciones, la ATM podrá retener de los pagos de las certificaciones el importe
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correspondiente al mayor importe de la nueva fianza que no será devuelto hasta la recepción
definitiva positiva de las prestaciones.
•

Penalizaciones por incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta.
En caso de que el Contratista incumpla los principios éticos y reglas de conducta, la ATM podrá
imponer una penalización económica de seis mil euros.

•

Penalizaciones por incumplimiento de la oferta del Equipo adscrito a la ejecución del contrato.
En el supuesto de que el Contratista incumpliera las obligaciones relativas a la oferta del Equipo
adscrito a la ejecución del contrato, se procederá de la siguiente manera.
En primer lugar, se calculará la puntuación que la experiencia de la nueva persona ofertada
hubiera obtenido conforme a los criterios de evaluación automáticos correspondientes.
Si como resultado de este cálculo se comprueba que la oferta del licitador ya no hubiera sido la
oferta económicamente más ventajosa y por tanto adjudicataria, la ATM podrá proceder a
rescindir el contrato por causa imputable al contratista.

En cualquier caso se establecerá una penalización por incumplimiento en base a la siguiente
fórmula:
𝑃𝑃 =

𝐷𝐷
× 𝐼𝐼
100

Siendo:
• P = Importe de la penalización en euros
• D = Diferencia de puntuación entre la obtenida en la oferta y la que hubiera obtenido
con el nuevo personal ofertado.
• Y = Importe pendiente de certificar respecto del valor de adjudicación en el momento
de hacer el cálculo de la penalización, expresada en euros.
En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se
refiere la cláusula 23 del Pliego de Condiciones, se impondrán las siguientes penalidades:
•

Penalización por incumplimiento de la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores.
En el supuesto de que el Contratista incumpla el porcentaje de personal propio con contrato
laboral indefinido, a que se obligó en su oferta, se procederá a aplicar la siguiente penalización:
1% del presupuesto del contrato con carácter general y 5% en caso de incumplimiento grave.
El incumplimiento se considerará grave si, al descontarse el 100% de la puntuación obtenida
por el Contratista en el criterio (o criterios) de adjudicación incumplido/s, resulta que su oferta
no habría sido la mejor valorada. También es considerará como grave más de dos
incumplimientos reiterados.

•

Penalización por incumplimiento de la contratación social, cuando se exija en el Pliego de
Condiciones.
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En el supuesto de que el Contratista incumpla las obligaciones relativas a los niveles de
contratación de personal en riesgo de exclusión social y/o subcontratación de Centros
Especiales de Trabajo y/o con Empresas de Inserción establecidas en la cláusula procedente del
Pliego de Condiciones y/o aquellas que ofreció, se procederá a aplicar una penalización del 1%
del presupuesto del contrato.
En caso de incumplimiento de la obligación de la empresa contratista de remitir la relación detallada
de subcontratistas o suministradores y justificante de cumplimiento de los pagos, prevista en la
cláusula 18 del Pliego de Condiciones, se podrán imponer las penalidades siguientes, de las cuales
responderá la garantía definitiva:
•

Si procede, penalizaciones por incumplimiento de la Ley 32/2006, del 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción.
Por incumplimiento –en su caso– de las previsiones de la Ley 32/2006, del 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la ATM podrá realizar los
trámites oportunos para la imposición de las penalidades/sanciones previstas en esta Ley y Real
Decreto Legislativo 5/2000, del 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre infracciones y sanciones en el orden Social.

•

Penalizaciones por incumplimiento del plazo de pago por parte del Contratista a los
subcontratistas y/o proveedores y por incumplimiento de la entrega de documentación al
respecto:
En el supuesto de que el Contratista incumpla los plazos de pago a los subcontratistas y/o
proveedores o incumpla la obligación de entregar información al respecto en los términos
indicados en las cláusulas 13.8 y 13.9 respectivamente, la ATM podrá imponer una penalización
al Contratista de cien euros por cada día de retraso en el pago de las facturas o en la entrega
de la información solicitada por la ATM.

18.4.- Penalización máxima. La suma de las penalizaciones detalladas en las cláusulas precedentes
tendrá como límite máximo cuantitativo el cincuenta por ciento del precio final del contrato.
Adicionalmente a cualquier penalización económica, la ATM se reserva el derecho de poder encargar a
un tercero la ejecución de aquellas partidas que el Contratista se niegue a cumplir. El coste de la factura
del tercer será deducido del precio convenido.
18.5.- Procedimiento de aplicación de penalizaciones.
La ATM en el momento en que se produzca un hecho u omisión del que sea responsable el Contratista,
se lo comunicará por escrito indicándole de qué se trata, qué penalización contractual le es de
aplicación y el importe de esta.
El Contratista podrá manifestar, en los siete días laborables siguientes a la recepción de la intimación,
su desacuerdo formulando por escrito las alegaciones que considere oportunas justificando la
improcedencia de la penalización o argumentando la desproporción del importe. Si el Contratista no
efectúa el escrito de desacuerdo se entiende que acepta la penalización. Si la ATM no responde al
escrito de desacuerdo se entiende que rechaza las alegaciones y/o justificaciones del Contratista y, por
tanto, procederá a la aplicación de la penalización.
18.6.- Ejecución de las penalizaciones. Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al Contratista, o sobre la garantía,
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cuando no puedan ser deducidas de las mencionadas certificaciones.
La ATM se reserva el derecho a imponer las penalizaciones indicadas en la presente cláusula en
cualquier momento desde que se produzcan los hechos que la motivan. El hecho de no imponer dichas
penalizaciones en el momento de producirse los hechos, no implicarán en ningún caso la renuncia a
estas.
19.- SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS SUMINISTROS Y/O SERVICIOS
19.1.- Suspensión total o parcial de los trabajos. La ATM podrá ordenar en cualquier momento y por
cualquier causa la suspensión de una determinada parte o del conjunto de los trabajos, efectuándose
el correspondiente reajuste del plan.
El Contratista desarrollará un nuevo Plan de Trabajos al que incorporará la suspensión y determinará la
afectación al camino crítico de la ejecución de las prestaciones. Esta planificación deberá ser aprobada
por el director de obras y la ATM a los efectos de los puntos siguientes.
19.2.- Perjuicios económicos de la suspensión. En el caso de suspensión temporal, parcial o total de los
trabajos por causa no imputable al Contratista, se establecerán de forma contradictoria los posibles
perjuicios económicos derivados de dicha suspensión, a menos que el Plan de Trabajos actualizado no
supere en quince días el plazo total respecto al vigente en el momento de la suspensión.
La cuantificación, en su caso, de los perjuicios económicos antes mencionados no podrá exceder la
cantidad de (Presupuesto de Ejecución por Contrata x 5% / plazo del contrato) euros por cada mes de
incremento del plazo total de los trabajos, sin tener en cuenta la primera quincena.
Los perjuicios económicos exigibles quedan fijados en: vigilancia, coste de la mano de obra indirecta
durante los meses de suspensión (dirección técnica por parte del Contratista), coste por mayor duración
de los seguros, gastos de teléfono y comunicaciones, limpiezas y costes de alquiler de la maquinaria fija
(grúas torres, andamios y otros elementos inmovilizados similares), todo previa acreditación de los
precios y dedicaciones en que haya incurrido el Contratista durante el plazo de suspensión del contrato.
19.3.- Suspensión imputable al Contratista. Si la causa de la suspensión fuera imputable al Contratista,
la ATM podrá resolver el Contrato y/o aplicar las penalizaciones establecidas en la cláusula precedente.
20. RESOLUCIÓN
20.1.- Causas de resolución del Contrato: Serán causa de resolución anticipada del Contrato, a parte de
las que se mencionan en las diferentes cláusulas de este, las siguientes:
20.1.1 Causas Generales:
a. El mutuo acuerdo entre la ATM y el Contratista.
b. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato de acuerdo con los artículos 204 y 205 de la LCSP; o cuando,
dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205 de la LCSP, las modificaciones
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio de este, en cuantía superior, en
más o menos, al 20% del precio inicial del contrato, con exclusión del IVA
20.1.2 Causas imputables a la ATM:
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a. Suspensión del suministro o de la prestación del servicio, por causa imputable a la ATM, por un
plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega o para
la iniciación de la prestación del servicio, respectivamente.
b. Suspensión del suministro o de la prestación del servicio una vez iniciada su ejecución por un
plazo superior a ocho meses, acordada por la ATM.
20.1.3 Causas imputables al Contratista:
a. La disolución o extinción de la personalidad jurídica del Contratista, cualesquiera que sean las
causas de este supuesto, sin perjuicio de lo previsto en la causa de resolución derivada de un
proceso de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de estas
establecido en el punto siguiente.
b. En caso de que el Contratista iniciara un proceso de escisión, aportación o transmisión de
empresas o ramas de actividad de estas, y no pudiera producirse la subrogación por no reunir
la entidad a la que se atribuya el Contrato las condiciones de solvencia necesarias o que las
diversas sociedades beneficiarias de las citadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad
de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, no se responsabilicen
solidariamente con aquella de la ejecución del Contrato, este se resolverá, considerándose a
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario/Contratista.
c. El incumplimiento, por causas imputables al contratista, de los plazos totales o parciales de
ejecución de las prestaciones, siempre que las penalizaciones impuestas por demora en la
ejecución asciendan a un 5% del precio del contrato.
d. Graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones
facultativas que rigen la ejecución de las prestaciones. Se calificarán como deficiencias graves
todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en la duración de las prestaciones.
e. Si procede, el incumplimiento de las previsiones de la Ley 32/2006, del 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
f.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del Contrato que se les haya
atribuido el carácter de obligaciones contractuales esenciales.

g. El incumplimiento del Contratista de la cláusula 20 establecida en el Pliego de Condiciones de
contratación social y su oferta de contratación de personal en riesgo de exclusión social.
h. La aplicación de penalizaciones enumeradas en la cláusula 18 del presente Contrato que igualen
o supere el porcentaje máximo establecido.
i.

El incumplimiento del Contratista de las obligaciones derivadas de la contratación pública
sostenible.

j.

No formalizar el acta de comprobación del replanteo en el plazo indicado por la ATM.

k. El incumplimiento del contratista de las obligaciones derivadas de la experiencia ofertada del
Equipo adscrito a la ejecución del contrato.
l.

Aquellas otras que expresamente se prevén en el presente contrato.
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20.2.- Ejecución de la resolución del Contrato. La concurrencia de cualquiera de las causas señaladas en
la cláusula 20.1, a excepción de las causas previstas en apartados 27.1.1 b) y c), tendrá efectos
inmediatos, desde su comunicación fehaciente por una de las partes siempre que la causa de resolución
no le sea imputable a la parte que la alega y sin perjuicio de las acciones, reclamaciones o recursos de
que se crea asistida la otra parte.
Para la aplicación de las causas de resolución previstas en los apartados 27.1.1 b) y c) será necesario
que previamente se acredite técnicamente la concurrencia de dichas causas mediante un informe de la
Dirección de obra.
Decidida la resolución/acuerdo por parte de la ATM, se comunicará por escrito al Contratista, el cual
estará obligado a abandonar la obra en un plazo no superior a un mes desde la recepción de la
notificación de la decisión de la resolución/acuerdo por parte del órgano competente de la ATM. Ni la
existencia de cuestiones económicas por resolver ni la falta de liquidación del contrato ni otras
cuestiones podrán justificar el no abandono de la obra en este plazo.
Una vez comunicada la resolución/acuerdo por parte del ATM, esta podrá continuar los trabajos
inmediatamente por el procedimiento que estime más conveniente.
20.3.- Efectos de la resolución del Contrato: La resolución del Contrato por cualquiera de las causas
mencionadas en la presente cláusula dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de los
trabajos realizados de conformidad con el proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra
del Contratista, con independencia de la aplicación de la cláusula 18 de este Contrato y producirá los
siguientes efectos:
a) La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de los trabajos
realizados de conformidad con el proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del
contratista, Independientemente de las rebajas porcentuales a que diera lugar la aplicación de
las penalizaciones recogidas en este contrato y de las condiciones de pago acordadas.
b) Cuando el contrato se resuelva en el supuesto de suspensión de la iniciación de los trabajos por
parte de la ATM por un plazo superior a seis meses, el contratista tendrá derecho a percibir por
todos los conceptos una indemnización del 3 por 100 del precio de adjudicación.
c) Cuando el contrato se resuelva en el supuesto de suspensión de los trabajos iniciados por un
plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho al 3 por 100 del precio de los trabajos
dejados de realizar en concepto de beneficio industrial. Se entienden por trabajos dejados de
realizar los que resulten de la diferencia entre los establecidos en el contrato primitivo y sus
modificaciones, y las que hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado.
d) Cuando el Contrato se resuelva por causas imputables al Contratista, este deberá indemnizar a
la ATM de todos los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer
término, sobre la garantía constituida, que será incautada, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del Contratista en lo que se refiere al importe que exceda de la garantía prestada.
La indemnización de los daños y perjuicios es adicional a las posibles penalizaciones que
correspondan en aplicación de las cláusulas correspondientes de este Contrato.
e) Cuando el Contrato se resuelva por mutuo acuerdo de las partes, los derechos de estos
acomodarán a lo válidamente estipulado entre ellas.
20.4.- Desistimiento del Contrato. La ATM podrá, en cualquier momento, desistir del presente Contrato
28

por su libre determinación, mediante el abono al Contratista del importe de los trabajos ejecutados y
de los materiales reunidos y, además, el 3 por 100 del precio de los trabajos dejados de realizar en
concepto de daños y perjuicios. Se entienden por trabajos dejados de realizar los que resulten de la
diferencia entre los establecidos en el contrato primitivo y sus modificaciones, y las que hasta la fecha
de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado.
Asimismo, en este supuesto de desistimiento unilateral del Contrato por parte de la ATM, deberá
devolverse al Contratista la garantía definitiva dentro del plazo máximo de treinta días desde la fecha
de desistimiento, salvo que existan causas contractuales justificadas para denegar esta devolución.
20.5.- En caso de resolución o desistimiento del Contrato serán de aplicación, mutatis mutandis, las
previsiones establecidas en el Contrato por el caso de recepción al final de los trabajos, así como con
carácter enunciativo y no limitativo, la constitución de garantías, liquidación y recepción de los trabajos
ejecutados.

21.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA
En caso de que el Contratista llevara a cabo una fusión de empresas, el presente Contrato continuará
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los
derechos y obligaciones provenientes de este.
Igualmente, en caso de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de estas,
continuará el Contrato con la entidad a la que se le atribuya, que quedará subrogada en los derechos y
obligaciones contraídos, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las
diversas sociedades beneficiarias de dichas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que
provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquella
de la ejecución del Contrato.
Si no pudiera producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el Contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el Contrato en los términos establecidos en el
presente documento, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución del contrato
por culpa del adjudicatario.

22- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
22.1.- Modificación del Proyecto: La ATM puede elaborar y redactar un/os nuevo/s proyecto/s
modificado/s que recoja/n las variaciones y modificaciones del/de los proyecto/s original/es del
Contrato.
En este supuesto, el Contratista estará obligado a ejecutar las prestaciones de acuerdo al/a los nuevo/s
proyecto/s modificado/s sin que esta imposición por sí misma sea objeto de reclamación por
sobrecoste, ni con derecho a indemnización ni derecho a disminuir el ritmo de los trabajos o
suspenderlos.
Asimismo, el Contratista se compromete a disponer de los medios necesarios para hacer frente, en su
caso, a las modificaciones, aumentos o disminuciones de las prestaciones contratadas, dentro de los
límites convenidos y estará obligado, cuando el director de obra lo considere conveniente, a introducir
las modificaciones necesarias para que se mantengan todas las condiciones de estabilidad, viabilidad,
seguridad y calidad previstas en el proyecto.
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Por su parte, el Contratista podrá proponer también al director de obra modificaciones debidamente
justificadas sobre las prestaciones proyectadas, que la elevará con su conformidad a la ATM para la
adopción del acuerdo que proceda. Tal petición por sí misma no dará derecho al Contratista a hacer
ninguna modificación sobre el Plan de Trabajos de la primera fase de la implantación de la red tranviaria
unificada.
Al cursar la propuesta mencionada en el apartado precedente, el Contratista deberá señalar el plazo
dentro del cual necesitará recibir la contestación para que no se vea afectado el Plan de Trabajos. La
falta de contestación dentro de dicho plazo se entenderá en todo caso como denegación de la petición
formulada.
22.2.- Modificación del Contrato. Las causas y el procedimiento de modificación del Contrato son las
establecidas en el Pliego de Condiciones de licitación.
La modificación del Contrato es una potestad de la ATM y no del Contratista. Por tanto, las
modificaciones que se acuerden serán obligatorias para este último.
23.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD. CONTRATO DE ENCARGADO DE
TRATAMIENTO
23.1.- De conformidad con lo que dispone el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y el
Consejo, del 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), la ATM informa que con motivo de la celebración del
Contrato, los datos de carácter personal del firmante del mismo serán incluidos en un tratamiento de
datos responsabilidad de la ATM con domicilio en Barcelona, Calle Muntaner 315, 08021, Barcelona
(dpd@atm.cat). Asimismo, se informa que la finalidad del tratamiento y recogida de los datos será la
gestión y ejecución del Contrato (base legitimadora del tratamiento), así como la gestión económica,
contable y fiscal, la gestión administrativa, la gestión de proveedores, la gestión de cobros y pagos e
histórico de relaciones comerciales. Igualmente, se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos
de supresión, oposición, portabilidad, limitación, acceso y rectificación, en el domicilio o e-mail
indicados, adjuntando una copia del DNI u otro documento oficial que acredite la identidad de la
persona que ejercite el derecho.
De acuerdo con lo que establece el artículo 13 RGPD y el artículo 11 LOPDGDD, se indican a continuación
los datos de contacto del DPO de la ATM: dpd@atm.cat
Los destinatarios de los datos personales facilitados serán la propia ATM, así como aquellos terceros
que realicen tareas de fiscalización o aquellos terceros que, en la ejecución del contrato,
necesariamente deban acceder a esta.
23.2.- El Contratista, en caso de que en los documentos facilitados por este para la formalización del
presente Contrato o para su ejecución, entregue o incluya datos de carácter personal referentes a sus
trabajadores/as, terceros y/o colaboradores, garantiza que con carácter previo a su entrega a la ATM
ha recaudado y obtenido de dichas personas su consentimiento inequívoco para el tratamiento de sus
datos personales y por la comunicación de estos a la ATM, para ser tratados por esta con el fin de la
gestión y ejecución del Contrato, habiéndolos informado, igualmente, de la posibilidad de ejercitar los
derechos de supresión, oposición, portabilidad, limitación, acceso y rectificación ante la ATM.
23.3.- Sin perjuicio de todo lo anterior, y en el supuesto de que el contratista actúe como Encargado de
Tratamiento -según la definición contenida en el artículo 4 del Reglamento 2016/679 del Parlamento
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Europeo y el Consejo, del 27 de abril de 2016 (RGPD)-, este se compromete a tener implementadas las
medidas de seguridad que correspondan en virtud de las disposiciones de las referidas normativas en
materia de protección de datos.
Asimismo, se compromete a tener actualizado el registro de actividades de tratamiento y a implantar
las medidas técnicas, legales y organizativas suficientes para el cumplimiento de las referidas
normativas en materia de protección de datos.
Todo el personal del contratista tendrá conocimiento de la normativa mencionada en el momento de
tratar la información confidencial de la ATM.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos personales serán devueltas a la ATM y se
suprimirán las copias existentes a menos que se requiera la conservación de datos personales de
acuerdo con el Derecho de la Unión o de sus Estados Miembros, tal como establece el artículo 28.3g
del Reglamento 679/2016 y el artículo 33.3 de la LOPDGDD.
En el supuesto de que el contratista ostente la referida consideración de encargado de tratamiento,
este se compromete a tratar los datos personales correspondientes bajo la exclusiva dirección de la
ATM y atendiendo en cualquier caso a sus instrucciones.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.2 RGPD y el artículo 73.l LOPDGDD, el contratista
no podrá subcontratar a terceros la realización de ningún tratamiento encomendado por la ATM, salvo
que hubiera obtenido autorización previa por escrito, específica o general, del responsable. En este
sentido, se recuerda que la cadena de responsabilidad se mantiene respecto de las subcontrataciones.
24.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES, NOMBRAMIENTOS Y NOTIFICACIONES
24.1.- Queda nombrado como representante del Contratista para el ejercicio de los derechos y
cumplimiento de las obligaciones que se deriven de este Contrato, con facultades amplísimas para el
fin que se ha mencionado, el/la señor/a (nombre y apellidos).
Estas facultades como dimanantes del presente otorgamiento no pueden ser revocadas ni limitadas en
modo alguno por el Contratista, salvo que simultáneamente designara a otro representante para
sustituir, con iguales poderes, al que fuera cesado. Asimismo se obliga a que, en caso de cesar o faltar
por cualquier causa el representante designado, se procederá en un plazo que no excederá de ocho
días, el nombramiento por escrito de otro que lo sustituya. En cualquier caso, el nuevo representante
del cual el Contratista comunicará su nombre a la ATM deberá ser aprobado por esta explícitamente y
por escrito.
24.2.- La ATM designa como responsable del Contrato al director del Área de Movilidad de la ATM, y
encarga la Dirección de las obras de la primera fase de la implantación de la red tranviaria unificada a
(nombre y apellidos).
24.3 A efectos de notificarse cualquier actuación prevista en el Contrato, las partes designan los
siguientes domicilios a efectos de notificaciones:
ATM
Calle Muntaner 315, 08021, Barcelona
CONTRATISTA
(dirección completa)
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Se entenderá igualmente correctamente notificada cualquier comunicación si se entrega en mano al
responsable del Contrato y al Representante del Contratista.
25.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
25,1. El Contrato queda sujeto a la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrero de 2014 (LCSP).
25.2.- Cualquiera de las partes podrá determinar la elevación a público del presente Contrato, siendo
los gastos a cargo de quien lo solicite.
25.3.- Contra los actos que adopte el órgano de contratación y que no sean susceptibles de recurso
especial en materia de contratación, se podrá interponer el recurso administrativo ordinario que
corresponda (de acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2010, del 3 de agosto, del régimen jurídico y
de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas) o, en su caso, recurso
contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, del 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Ambas partes contratantes, con renuncia a sus propios fueros, se someten expresamente a los juzgados
y tribunales de Barcelona, al objeto de dirimir todas cuestiones que la ejecución, interpretación o
cumplimiento de este contrato puedan originar.
25.4.- En ningún caso el Contratista podrá suspender o retrasar los trabajos, ni siquiera bajo
fundamento o alegación de tener pendientes reclamaciones, diferencias o reservas de cualquier
naturaleza o entidad, hayan dado estas lugar o no a procedimientos judiciales o contenciosos de
cualquier índole. El derecho del Contratista a su retribución no origina ningún derecho de retención
sobre los trabajos.
25.5.- El contrato queda sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
protección de datos, y particularmente al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD) y en la Ley
Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales (en adelante , LOPDgdd) y aquella normativa que la desarrolle, quedando el contratista
sometido a dicha normativa.
Y para que conste y en prueba de conformidad, ambas partes extienden, otorgan y firman el presente
Contrato, por duplicado ejemplar, pero a un solo efecto, en la ciudad y fecha indicadas en su
encabezamiento.

AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ

El Contratista

(nombre y apellidos)
(cargo) (cargo con apoderamiento)

(nombre y apellidos)
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