*BIM/SA, Barcelona de Infraestructuras Municipales, S.A.

CONTRATACIÓN DERIVADA DEL ACUERDO MARCO RELATIVO A LAS OBRAS DE
LOS CARRILES BICICLETA DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS BASE (PCB),
RED BÁSICA Y RED SECUNDARIA, DURANTE EL PERIODO 2017-2018 DE LA
CIUDAD DE BARCELONA

OBJETO DEL CONTRATO DERIVADO:
OBRAS DE .................................................
Exp. 201.1619.063
Lote XXX

*BIM/SA, Barcelona de Infraestructuras Municipales, S.A.

CONTRATO DERIVADO DEL ACUERDO MARCO DE FECHA ...................

En Barcelona, a ... de .............. de 201....

REUNIDOS
De una parte el señor Angel Sánchez Rubio, mayor de edad, con NIF ..................... y
domicilio a efectos de este contrato en Barcelona, calle Bolivia 105, 3ª y 4ª planta.
Y de otra .........................., mayor de edad, con NIF ............................ y domicilio a
efectos de este contrato a ................................

INTERVIENEN
El primero en nombre y representación de la Compañía Mercantil BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (en adelante, “BIMSA”) domiciliada en
Barcelona, calle Bolivia 105, 3ª y 4ª planta , CIF A-62320486, inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona en Tomo 32.670, folio 203, hoja núm. B-213.210, inscripción 1ª.
El señor Ángel Sánchez Rubio actúa en su condición de Director General de la
Compañía de acuerdo con la escritura de apoderamiento autorizada por el Notario de
Barcelona, Sra. Maria Inmaculada Domper Crespo, el día 15 de julio de 2004, con el
núm. 1.612 de su protocolo.
El segundo en nombre y representación de ............................... (en adelante "el
Contratista") domiciliada en .......................... el .................... actúa en su condición de
................................. de acuerdo con las facultades que resultan de la escritura de
................. autorizada por el Notario .........................., el día ..................., con el núm.
............. de su protocolo.
EXPONEN
I.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A., convocó un
procedimiento abierto para adjudicar un acuerdo marco armonizado para la ejecución
de las OBRAS DE LOS CARRILES BICICLETA DE LOS PROYECTOS
CONSTRUCTIVOS BASE (PCB), RED BÁSICA Y RED SECUNDARIA, DURANTE EL
PERIODO 2017-2018 DE LA CIUDAD DE BARCELONA publicándose el
correspondiente anuncio de convocatoria en el Diario Oficial de la Unión Europea de
fecha ..................................., en el Boletín Oficial del Estado de fecha ......................... y
en la Plataforma de Contractació de La Generalitat de Catalunya de fecha
........................
II.- El órgano de contratación de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,
S.A. competente por la cuantía, resolvió en fecha ............................... adjudicar el
acuerdo marco Lote xxxx mencionado a .................
III.- El acuerdo marco se formalizó entre BIMSA y el Contratista el pasado .......................
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IV.- Que en fecha ........................, el órgano de contratación de BIMSA ha resuelto
adjudicar la contratación derivada del acuerdo marco para la ejecución de las obras de
................................. al contratista, una vez realizado el procedimiento establecido en el
pliego relativo a la contratación derivada de referencia.
Ambas partes proceden a la formalización del contrato derivado del acuerdo marco antes
mencionado, y que queda sujeto a las siguientes

CLÁUSULAS
1.- OBJETO
1.

El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras
................................ que se definen en el proyecto ......................, como contrato
derivado del Acuerdo marco formalizado entre ambas partes .........................., de
acuerdo con la documentación que se anexa al presente contrato derivado:
- Proyecto de detalle (Incluye presupuesto del contrato), como anexo 1.
- Plan de obras, como anexo 2.
- Copia del aval como anexo 3
- Planificación de la contratación de personas con dificultades particulares de
inserción en el mercado laboral, como anexo núm.4 .(si fuera el caso)
Formarán parte integrante del presente contrato, además del acuerdo o contrato
marco mencionado y la documentación anexa al mismo, la documentación
relacionada en este punto por la concreta ejecución de la obra objeto del presente
contrato derivado:
De la documentación que acaba de indicarse como definitoria del objeto de este
Contrato, manifiesta el contratista poseer copia exacta, conocerla y aceptarla,
considerándola suficiente para ejecutar las obras contratadas.

2.

La ejecución de las obras del presente contrato derivado queda íntegramente
sometida al acuerdo o contrato marco formalizado entre ambas partes el pasado
........................ (que regula los derechos y obligaciones de las partes) y, por lo
tanto, se ejecutarán con total sujeción al que allí se establece.

3.

El contratista manifiesta expresamente que ha reconocido suficientemente los
lugares donde se tendrán que ejecutar las obras, tomando las medidas y datos
necesarios. Así mismo manifiesta también que ha estudiado con detenimiento la
documentación definitoria de las obras, que considera suficiente, así como los
anexos del presente Contrato.
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Dado todo esto, el contratista declara su capacidad para desarrollar los trabajos
objeto del presente Contrato, con total cumplimiento de las normas, prescripciones
y condiciones expuestas en la documentación contractual, la interpretación y
definición de los detalles corresponderá a la Dirección de Obra, y por el importe
que se detalla en la cláusula 2 de este documento.
4.

También es objeto del presente contrato derivado la elaboración, aplicación y
ejecución del Plan de Seguridad y Salud (conforme a las exigencias del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares), la programación detallada de cada una de
las operaciones dentro del programa general aprobado que tendrá que ser
periódicamente puesto al día, la ejecución de todas las pruebas previstas en el
proyecto ejecutivo, así como la obtención y elaboración de los datos necesarios
para el seguimiento de la obra en relación con la programación de la misma.
Igualmente están incluidos los estudios necesarios para formular, y la propia
formulación, de los planos detallados de ejecución, concordados con los del
Proyecto base del procedimiento de contratación y los datos que se deducen de los
trabajos especificados en esta cláusula, los pliegos de condiciones, el proyecto a
ejecutar y los reglamentos vigentes. Igualmente forman parte de este contrato la
redacción de los planos as built, aportación de los certificados necesarios para el
control y legalización final de la obra.

5.

BIMSA podrá introducir modificaciones en el contrato para atender a causas no
previstas, siempre y cuando estas modificaciones no afecten a las condiciones
esenciales del contrato y de acuerdo y con los requisitos, condiciones y
procedimiento que se prevén en el pliego de condiciones regulador del presente
contrato.
En estos supuestos, el contratista quedará obligado a seguir las obras con estricta
sujeción a las normas que, en consecuencia, le sean fijadas, sin derecho a
reclamar ninguna indemnización y sin que por ningún motivo pueda disminuir el
ritmo de los trabajos ni suspenderlos.
Estas modificaciones se valorarán de acuerdo con aquello establecido en el
acuerdo marco y el Pliego de condiciones y la cláusula 4 del presente contrato
derivado.

6.

Queda nombrado como representante del contratista para el ejercicio de los
derechos y cumplimiento de las obligaciones que se deriven de este contrato y de
la contratación derivada, con facultades amplísimas para el fin que se ha
mencionado, como Delegado de Obra Sr. xxxxx, y como responsable de Seguridad
y Salud el Sr. xxxxx.
Estas facultades como dimanantes del presente otorgamiento, no pueden ser
revocadas ni limitadas de ninguna forma por el contratista, salvo que
simultáneamente designara a otro representante para sustituir, con iguales
poderes, al que fuera cesado. Así mismo se obliga a que, en caso de cesar o faltar
por cualquier causa el representante designado, procederá en un plazo que no
excederá a ocho días, al nombramiento por escrito de otro que lo sustituya. En
cualquier caso, el nuevo representante del cual el contratista comunicará su
nombre en BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. tendrá que
ser aprobado por esta explícitamente y por escrito.
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Así mismo, queda nombrada como jefe de obra el Sr. xxxxx

El contratista no adquiere ningún derecho de propiedad sobre la obra como
consecuencia de este contrato y la contratación derivada, que no podrá ser interpretado
en el sentido de otorgar al contratista la posesión sobre lo que ha sido construido o sobre
los materiales que no le pertenezcan. Se considerará en todo momento que aquello
construido en virtud del presente Contrato queda en poder de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A., sin perjuicio de la obligación de esta de
abonar su valor y los de los restantes derechos y obligaciones sobre la obra según el que
prevé este Contrato
2.- PRECIO
El precio de este contrato derivado se fija en un importe de ...................... €, más el
correspondiente IVA.

3.- PLAZO
El plazo para la ejecución de las obras objeto del presente contrato derivado se fija en
................................, a contar desde la firma del presente contrato o del acta de
replanteo si es el caso.

4.- DIRECCIÓN DE OBRA
La dirección facultativa de las obras estarán a cargo y se desarrollarán bajo la
responsabilidad exclusiva de los adjudicatarios de estos servicios.
La Dirección facultativa de la Obra está constituida por el Sr/a. xxxxxxxxxxxxxx, y el
Coordinador de Seguridad y Salud por el Sr./a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y las personas que
con ellos colaboran en funciones concretas.
5.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO DERIVADO
El presente contrato derivado podrá ser objeto de modificación en los supuestos/causas
contemplados en el Pliego de condiciones.
En todo caso, el importe máximo de las modificaciones del contrato derivado no podrá
superar, de forma acumulada, el 20% del precio primitivo del presente contrato derivado.
Para la modificación del contrato derivado habrá que seguir el procedimiento establecido
en el Pliego de condiciones relativo a las modificaciones contractuales.
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Y para que conste y en prueba de conformidad, ambas partes extienden, otorgan y
firman el presente contrato derivado, por duplicado ejemplar, pero en un solo efecto, en
la ciudad y fecha indicadas en su encabezamiento.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, S.A.

El contratista

Firmado: Angel Sánchez Rubio
Director

Firmado: .............................
General ..............
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