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ral de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre.

4.3. La garantía definitiva responderá de los
conceptos mencionados en el art. 43 del TRLCAP.

4.4. La devolución y cancelación de las garantías
se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 47 del TRLCAP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

5. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

5.1. La formalización del contrato se efectuará
dentro de los treinta (30) días naturales a contar
desde la fecha de la notificación de la adjudicación.

5.2. Cuando por causas imputables al contratis-
ta, no pudiere formalizarse el contrato dentro del
plazo señalado, se resolverá el mismo con pérdida
de la fianza e indemnización de los daños y perjui-
cios ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador
o licitadores siguientes a aquél, por orden de sus
ofertas, contando con la conformidad del nuevo
adjudicatario.

6. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

6.1. El Adjudicatario está obligado al cumpli-
miento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene
en el trabajo.

6.2. El adjudicatario queda obligado al cumpli-
miento del plazo de ejecución del contrato y de los
plazos parciales fijados por Proyecto Melilla, S.A..
Si llegado el término de cualquiera de los plazos
citados, el contratista hubiera incurrido en mora por
causas imputables al mismo, Proyecto Melilla, S.A.
podrá optar por la resolución del contrato o por la
imposición de penalidades económicas.

Éstas tendrán la cuantía determinada en el párra-
fo primero del artículo 95.3 del TRLCAP.

La pérdida de la garantía o los importes de las
penalidades, no excluyen la indemnización por
daños y perjuicios a que pueda tener derecho
Proyecto Melilla, S.A., originados por la demora del
contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no
imputables al contratista, se estará a lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 96 del TRLCAP.

En todo caso, la constitución en mora del contra-
tista no requerirá interpelación o intimación previa
por parte de Proyecto Melilla, S.A.

6.3. Son de cuenta del contratista, los gastos e
impuestos del anuncio o anuncios de la licitación, y

los de la formalización del contrato y cuantos
otros estén legalmente establecidos sobre estas
materias.

7. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

7.1. El contrato se ejecutará con sujeción a las
cláusulas del mismo y de acuerdo con las instruc-
ciones que para su interpretación diera al contra-
tista Proyecto Melilla, S.A..

7.2. La fecha de comienzo de los trabajos será
la del siguiente al de la firma del documento de
formalización del contrato. El plazo de ejecución
y los plazos parciales que, en su caso, se esta-
blezcan referidos a la fecha de comienzo de los
trabajos. El plazo de ejecución será desde el día
siguiente al de la formalización del contrato hasta
31 de diciembre de 2007. Caso de incumplimiento
de estos plazos se estará a lo dispuesto en la
Cláusula 6.2 del presente Pliego de Condiciones
Administrativas.

7.3. El adjudicatario está obligado a presentar
un programa de trabajo en el plazo de siete (7) días
a contar desde la notificación de la adjudicación
definitiva del contrato.

7.4. Si durante el desarrollo del trabajo, se
detectase la conveniencia o necesidad de su
modificación o la realización de actuaciones no
contratadas, se actuará en la forma prevista en los
artículos 59, 101 y 210 d) del TRLCAP. Cada vez
que se modifiquen las condiciones contractuales,
el contratista queda obligado a la actualización del
Programa de Trabajos.

7.5. En caso de producirse una suspensión del
contrato, se estará a lo estipulado en los artículos
102, 214 a) y b) del TRLCAP y normas de desarro-
llo. Si Proyecto Melilla, S.A. acordara una sus-
pensión de los trabajos, se levantará la correspon-
diente Acta de Suspensión.

7.6. La ejecución del contrato se realizará por
el contratista con las responsabilidades estable-
cidas en el artículo 211 del TRLCAP. Cuando se
compruebe la existencia de defectos, insuficien-
cias técnicas, errores o desviaciones procederá la
incoación de expediente de subsanación y esta-
blecidas en los artículos 217, 218 y 219 del
TRLCAP.

7.7. El órgano de contratación determinará si la
prestación realizada por el contratista se ajusta a
las prescripciones establecidas para su ejecución


