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31. PENALIDADES AL CONTRATISTA.

Si el adjudicatario incumpliera las obligaciones que le incumben, GEURSA estará
facultada para exigir el cumplimiento o la resolución del contrato, en todo caso quedará
sujeto a resarcir daños o indemnizar los perjuicios causados. A estos efectos, si por causas
imputables al contratista, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones
definidas en algún de los documentos contractuales (Pliego, contrato, programa de trabajo,
etc,) y GEURSA no opta por la resolución, se aplicaran penalidades según la siguiente
escala:

Contratos con precio hasta 30.000,00 euros oO 6 euros diarios.

De 30.000,01 euros a 150.000,00 euros 30 euros diarios.

De 150.000,01 euros a 600.000,00 euros oO • • • • • • • • 60 euros diarios.

De 600.000,01 euros en adelante 300 euros diarios.

Las penalidades correspondientes a infracciones en materia de
"SUBCONTRATACIÓN" establecidas en la cláusula 36 de igual nombre y articulo 227.3
del TRLCSP, se fija en el 10% del importe del subcontrato.

La imposición de penalidades, por comisión de cualquier tipo de faltas, se ajustara
al siguiente procedimiento:

1.- Se iniciaría con el acta o documento descriptivo de la infracción, levantada por el
responsable del contrato o personal municipal competente.

2.- De la citada acta o documento descriptor del hecho/s susceptible/s de sanción se dará
traslado al contratista al objeto de que en el plazo de diez días formule las alegaciones y
aporte las pruebas que estime pertinentes.

3.- Emisión de informe, con fundamento en las alegaciones y pruebas, por el responsable
del contrato o persona afecta a la oficina gestora.

4.- Si se estima oportuno por GEURSA, emisión de informe juridico.

5.- Acuerdo pertinente.

32. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la
licitación en Boletines Oficiales y en dos periódicos de la provincia de Las Palmas por una
sola vez. Los citados gastos de publicación se descontaran en el primer pago efectuado a
favor del contratista.
 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.
 

El contrat ista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca
de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.
Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista . En el plazo
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legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal ente ellas, o cuando se
trate de contrato declarado secreto o reservado o cuya ejecución deba ir acompañada de
medias de seguridad especiales, o cuando lo exija la protección de interés esencial de la
seguridad del Estado, GEURSA podrá no comunicar determinados datos.

34. CERTIFICACIONES DE OBRA. PAGOS AL CONTRATISTA.

A los efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta,
debiendo tramitarías en los diez días siguientes al periodo a que correspondan y remitir una
copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 5 días hábiles, manifieste su
conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo
supervisor de la obra designado por GEURSA.

Las certificaciones se expedirán tanto si hay obra como si no la hay. En el último
supuesto, habrá de aclararse en el propio documento como apostilla o en documento
anexo las razones de la certificación de cuantla cero.

• En el caso de que las obras estuvieran formalmente suspendidas se hará constar
en la certificación esta circunstancia, mediante apostilla o posdata.

El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente. El Cabildo G.C.abonará las certificaciones facturas
justificativas del gasto realizado, transfiriendo el importe directamente al contratista,
proveedor o en su caso al titular formal de crédito.

Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y
con las garantías prevístas en los artículos 155, 156 Y 157 del Reglamento General de la
LCAP.

35. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en
los términos prevístos en el presente pliego

Si llegado el termino de cualquiera de los plazos o del final de la obra, el contratista
hubiere incurrido en mora, por causa imputable al mismo, GEURSA podrá optar entre la
resolución del contrato con perdida de garantía, o la ímposición de las penalidades
reglamentarias, que se harán efectivas mediante deducción de las mimas en las
certificaciones o documentos de pago al contratista.

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho
GEURSA por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de
GEURSA.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables
al contratista, GEURSA podrá, a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga
adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

Las posibles prórrogas y el alcance de están han de ser expresas, no cabiendo
consentimiento tácito de las partes.
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