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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES
DE PFOEA 2017 MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, OFERTA
ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA MEDIANTE LOTES .I. DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato será la realización del suministro de
MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS PFOEA 2017 , de
conformidad con las prescripciones técnicas anexas con el fin de llevar a
cabo el programa de Fomento de Empleo Agrario en el Municipio (Zona
deportiva de usos multiples en polideportivo municipal , Acerado
C/Huerta San Bartolomé , tramo C/Santa Ana y remodelación Plaza
de la Huerta y Mant. Parques, Jardines y Zonas Verdes e inst. de
diversa índole ) .Dicho objeto corresponde al código 410000000 de la nomenclatura de la
Clasificación Nacional de Productos por Actividades 1996 (CNPA-1996)
así como al código de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos
(CPV) de la Comisión Europea.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento es
la Alcaldía Presidencia .2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente
contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo
por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a
este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista
a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
3.- RÉGIMEN JURÍDICO
La contratación a que sirve de base este pliego tiene carácter
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administrativo, y ambas partes quedan sometidas al TRLCSP, así como
al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la
misma y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares.
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar,
no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en
el artículo 60TRLCSP.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea, deberán acreditar su capacidad de obrar en el modo previsto en
el art. 72.2 TRLCSP.
4.2.- Además de los requisitos reseñados, los interesados deberán acreditar
su solvencia económica, financiera y técnica a través de los medios de
justificación que, al amparo de los artículos 75 y 77 TRLCSP, :
4.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se
refiere el presente contrato, siempre que dicha participación pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
4.4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o
mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello.
Los interesados deberán solicitar y obtener de la Secretaría General, acto
expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a
los efectos de acreditar su representación para licitar, con carácter previo a
la presentación de la misma.
No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la
representación, podrán ser calificados, en el seno de la Mesa de
Contratación, consignándose expresamente en el acta manifestación
respecto a si la documentación aportada es bastante para que el
representante ejerza las facultades de licitar en relación con el expediente
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concreto.
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5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.5.1.- El presupuesto máximo de licitación de la contratación asciende a
114.801,56€ con el desglose que se detalla a continuación:
- Lote 1: Aridos y Piedras

10.351,40€.

-Lote 2 Aceros

3.414,44

Lote 3 Cementos , yesos , morteros y aglomerantes
Lote 4 Hormigones

20.403,07

Lote 5 Ladrillo y piezas Ceramicas

1.512,34€

Lote 6 Material de Fontaneria ,Saneamiento y PVC

10.720,88

Lote 7 Pinturas ,emulsiones e imprimaciones

1.086,54

Lote 8 Bloques y pavimentos

10.132,12

Lote 9 ,Bordillos y prefabricados

5.539,80

Lote 11Señales y acotamientos de seguridad

2.410,07

Lote 12 Maquinaria y transporte ( Cubas y camiones )

13.633,22

Lote 13 Gestion de residuos

10.368,21

Lote 14 Cesped artificial

1.655,92

Lote 15 Cerrajeria

1.820,04
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Dichas cantidades se distribuyen en las siguientes anualidades: 2.0172018

En el supuesto de que, con motivo de la baja en el precio unitario de los
bienes a suministrar ofertado por el adjudicatario para un lote, se produjera
un ahorro respecto del presupuesto de licitación del mismo, el importe de
dicho ahorro podrá ser destinado, a criterio del órgano de contratación, a
incrementar el número de unidades a suministrar del lote o lotes
adjudicados a un mismo adjudicatario, hasta igualar el correspondiente
presupuesto de licitación, concretándose así en el momento de la
adjudicación.
Dada la naturaleza del suministro a realizar, y al objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 87 TRLCSP y procurar que, en
todo momento, los precios del contrato sean los adecuados al mercado, el
contratista estará obligado a comunicar a la Administración contratante
aquellas reducciones en los precios de los bienes a suministrar que sean
consecuencia de circunstancias tales como obsolescencia, ofertas de
campaña, exceso de existencia en almacén, etc. Una vez recibida la
comunicación, la reducción de precios será automática, sin más requisitos
que su aceptación por el órgano de contratación, quien, al mismo tiempo,
acordará el carácter temporal o permanente de la misma).
5.2.- En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las
proposiciones económicas presentadas y en el importe de la adjudicación,
se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que al adjudicatario le
pueda producir la realización del presente contrato de acuerdo con lo
previsto en la cláusula 21 del presente pliego. Igualmente se encuentran
incluidos los gastos de entrega y transporte de los bienes del suministro
hasta el lugar convenido y, en su caso, los gastos de instalación de los
referidos bienes, no pudiendo superar estos últimos el 49% del precio
máximo del contrato.
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Existe consignacion presupuestaria partida 459.619.01
adecuado y
suficiente en el ejercicio económico 2.017, para hacer frente a los gastos
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que del mismo se deriven y a resultas del reconocimiento de la Subvención
a favor de este Ayuntamiento, para el presente ejercicio según
comunicación recibida ascendente a 100.053,00€; el importen restante se
imputa al presupuesto 2018.7.- REVISIÓN DE PRECIOS
En la presente contratación no habrá revisión de precios.
8.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
8.1.- El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 1 año, a contar
desde el día que se estipule en el contrato, salvo que su tramitación se haya
declarado de urgencia, en cuyo caso su ejecución comenzará desde la fecha
en que, una vez adjudicado, se haya constituido la garantía definitiva
correspondiente.
8.2.- El plazo de ejecución del suministro, podrá ser prorrogado de
conformidad con lo establecido en el artículo 213 TRLCSP.
Por lo que respecta al plazo de ejecución del mantenimiento podrá ser
prorrogado por mutuo acuerdo de las partes.
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
9.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto utilizando como
único criterio de adjudicación el de precio más bajo de conformidad con
lo establecido en el artículo 150.3 f) TRLCSP . En el precio ofertado se
entiende incluido el gasto de transporte a pie de obra.10.- GARANTÍA PROVISIONAL
10.1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 TRLCSP los
licitadores no deberán constituir garantía provisional.
11.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.11.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se
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presentarán, en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y
plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial
de la provincia .-.
11.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas
que se indiquen en el anuncio de licitación o bien mediante envío por
correo o mensajería, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar
en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la
remisión de la proposición. Dicha comunicación podrá también realizarse
por correo electrónico, si bien este medio sólo será válido si existe
constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y
al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el
anuncio de licitación.
No obstante, transcurridos cinco días naturales desde la terminación del
plazo, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.
11.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación
complementaria en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación.
11.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación
incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente
pliego, sin salvedad alguna.
11.5.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de
las dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder
llevarla a cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el
licitador.
12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.12.1.- Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados,
identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se
concurra y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora,
números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de
disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le
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represente.
El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado numéricamente en
hoja independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a
continuación:
12.2.- Sobre NÚMERO 1: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº
1: Documentación General para la contratación de materiales PFOEA
2017 ".
Conforme posibilita el apartado 4º del art. 146 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en sustitución de la
aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1º, el
licitador presentará una declaración responsable indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación,
deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos
exigidos. Dicha declaración responsable se ajustará al siguiente modelo:
•

"D./Dª
____________________________________________________,
con DNI _____________, en su propio nombre o como representante
legal de la empresa __________________________, DECLARO
BAJO MI RESPONSABILIDAD:

•

1º. El fiel cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración, conforme exige el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
en los términos y condiciones previstos en el mismo.

•

2º. No estar incurso (y/o la empresa a la que se representa, sus
administradores o representantes) en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
en los términos y condiciones previstos en el mismo.
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•

3º. Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
así como no tener deudas de naturaleza tributaria en período
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Aguadulce , autorizando
a la Administración contratante para que, de resultar propuesto como
adjudicatario, acceda a la citada información a través de las bases de
datos de otras Administraciones Públicas con las que haya
establecido convenios.

•

Asimismo, se compromete a acreditar ante el órgano de contratación,
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de
los documentos exigidos en el apartado 1º del art. 146 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

•

Lugar, fecha y firma".

* En caso de licitación por lotes deberá presentarse relación detallada de
los lotes a los que se licite.
12.3.- Sobre NÚMERO 2: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº
2: Proposición Economica Suministro Materiales PFOEA 2017 ".
Oferta económica redactada según el modelo anexo al presente pliego, sin
errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de
contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocarán que la proposición sea rechazada.
12.4.- Los licitadores podrán presentar proposiciones referidas a uno, a
varios, o a la totalidad de los lotes determinados en las prescripciones
técnicas anexas, especificándose, en su caso, la oferta correspondiente a
cada lote. Las ofertas deben realizarse a LOTE COMPLETO, para su
valoración por el total .12.5.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con
el objeto del contrato del lote o lotes a los que licite, sin que se puedan
presentar variantes o alternativas.
12.6.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con
lote o lotes a los que licite, sin que se puedan presentar variantes o
alternativas.
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12.7.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros
empresarios no podrá, a su vez, presentar ofertas individualmente, ni
figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. El
incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las
proposiciones por él suscritas.
13.- MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de contratación estará integrada por:
PRESIDENTE
Alcaldesa Presidente
VOCALES
Concejal designado por la Alcaldía Presidencia
Coordinadora de Seguridad y Salud
Jefe de Obras PFOEA
Director de las obras PFOEA o responsable designado por Diputación
Secretaria: la Secretaria del Ayuntamiento
Secretario/a. Funcionario de la Corporación .14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.
14.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de
contratación procederá a la calificación de la documentación general
contenida en el sobre número uno, y si observase defectos materiales en la
documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo
electrónico al interesado correspondiente, dejando constancia de dicha
notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres
días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación de algún
interesado contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, no será admitido al procedimiento de adjudicación.
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Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de
contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los
solicitantes, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas
sobre las certificaciones y documentos presentados, así como requerirlos
para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento
que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales
y siempre antes de la declaración de admisión de las solicitudes de
participación.
14.2.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación
incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente
pliego, sin salvedad alguna.
14.3.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de
las dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder
llevarla a cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el
licitador.
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN
15.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del
sobre nº 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el
plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público la
apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora
señalados en el anuncio de licitación, con arreglo al siguiente
procedimiento:
1.- En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el
resultado de la calificación (en su caso) de la documentación general
presentada en los sobres nº 1, con expresión de los licitadores admitidos y
de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes
a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse
cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de
admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.
2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

4fbSfZlWVSinBVVpADJooQ==
Estrella Montaño Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

03/07/2017 15:01:16

Página

10/22

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4fbSfZlWVSinBVVpADJooQ==

Ayuntamiento
de Aguadulce

Plaza Ramón y Cajal, 1 – C.P. 41550 – Tlfno. 95 481 60 21 –– Fax 95 491 63 28 – Nº R.E.L. 01410016 – C.I.F. P4100100I - Página web:www.aguadulce.es

sobre nº 2, y a la lectura de las proposiciones formuladas por los
licitadores.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
concretará expresamente cual sea la proposición de precio más bajo, sobre
la que formulará propuesta de adjudicación del contrato, e invitará a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas
estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en
caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones
escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días
hábiles. A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura
de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la
reunión de la Mesa.
15.2.- La Mesa de contratación darà traslado de las ofertas a los Tecnicos
al objeto de informe y seguidamente elevará propuesta al órgano de
contratación, de la adjudicación del contrato al licitador que oferte el precio
más bajo. Dicha propuesta no crea derecho alguno hasta que no se le haya
adjudicado el contrato por el órgano de contratación.
Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de
precio más bajo, se decidirá la propuesta adjudicación de éstas mediante
sorteo.
15.3.- El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado
la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente, conforme establece el apartado 4º del art. 146
TRLCSP (en su caso) la documentación acreditativa de la posesión y
validez de los documentos exigidos en el apartado 1º de dicho precepto, así
como la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello, y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente. (Art. 151.2TRLCSP ).
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa
en los pliegos.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Asimismo, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción
de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato. El momento decisivo para apreciar la
concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administración será el de finalización del plazo de
presentación de las proposiciones (artículo 146.4 in fine TRLCSP).
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación:
•

- Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o del
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya
surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo
caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la
actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su
ejercicio en el ámbito territorial en que las ejerzan, debiendo
complementarse con una declaración responsable del licitador de no
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

•

-Certificación administrativa expedida por el órgano competente de
la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con éste último.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar
desde el siguiente al de apertura de proposiciones, sin perjuicio de que
pueda establecerse un plazo distinto de conformidad con el artículo 161.2
TRLCSP, justificándolo debidamente en el expediente de contratación. El
plazo indicado en el apartado anterior se ampliará en quince días hábiles
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cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3
TRLCSP.
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados en los dos
párrafos anteriores, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas
en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación
que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
16.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
16.1.- Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en
las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones
Públicas deberán constituir a disposición del órgano de contratación una
garantía definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicación,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido del importe de
adjudicación del lote o lotes adjudicados.16.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores
públicos o en valores privados, y por contrato de seguro de caución, en la
forma y condiciones establecidas en los artículos 96 y ss , debiendo
depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en
la Tesorería General municipal.
16.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato,
experimente variación el valor del mismo, se reajustará la garantía en el
plazo de quince días hábiles contados desde la fecha en que se notifique al
adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 99.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
16.4.- En el plazo de quince días hábiles, contado desde la fecha en que se
hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el
adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía
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17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
17.1.- Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán
formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar
escritura pública de constitución como tal.
17.2.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la
resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido
en el artículo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto, la
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del
importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración,
se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le
pudiera ocasionar.
IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
18.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones
contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y
en el contrato, observando fielmente lo establecido en el pliego de
prescripciones técnicas, obligándose a entregar los bienes objeto del
suministro en las dependencias municipales y en el plazo señalado en la
cláusula 8 del presente pliego, o en el que hubiere ofertado el contratista en
su proposición si fuera menor.
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18.2.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y
perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del
mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administración, o como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado
por ella misma, será responsable la Administración dentro de los límites
señalados en las leyes.
18.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del
contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios
ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior los defectos
que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una
actuación u orden de la Administración.
El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas,
averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la
Administración, salvo que ésta hubiese incurrido en mora al recibirlos.
18.4.- Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea
posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de
los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
18.5.- En el supuesto de tratarse de materiales o bienes muebles que
requieran instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha, el
contratista estará obligado a realizar tales operaciones, de conformidad con
lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su
costo incluido en el precio del contrato.
18.6.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad e higiene en el trabajo.
El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
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19.- GASTOS
CONTRATISTA

E

IMPUESTOS

POR

CUENTA

DEL

19.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la
publicación de la licitación en Boletines Oficiales y en un periódico de
cada provincia por una sola vez, los de formalización del contrato, si éste se
elevare a escritura pública, así como los establecidos en la cláusula 5.2 del
presente pliego.
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago
efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del
coste de aquéllos en la Tesorería General municipal.
19.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en
los presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas
e impuestos, directos e indirectos, que graven la ejecución del contrato, que
correrán por cuenta del contratista. Igualmente, se consideran incluidos en
las proposiciones y en el presupuesto de adjudicación, corriendo por cuenta
del contratista, las tasas y arbitrios municipales.
20.- ABONOS AL CONTRATISTA
20.1.- El contratista tendrá derecho al abono de los suministros
efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración.
La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados, en los términos previstos en el art. 216.4 TRLCSP .
20.2.- En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento de los treinta días a que se refiere el párrafo anterior, el
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contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del
contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos
que puedan derivarse de dicha suspensión.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a
partir del vencimiento del plazo de treinta días a que se refiere el párrafo
primero de la presente cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a
resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen art. 216.6 TRLCSP , en su redacción
por la Ley 14/2013 ).
20.3.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero
para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el
mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión.
21.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
21.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución
del contrato en los términos previstos en la cláusula 8 del presente pliego.
(Opción A): 21.2.- Si llegado el término del contrato, el contratista hubiere
incurrido en demora, por causa imputable al mismo, la Administración
podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de
garantía o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,12
por cada 601,01 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por
100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su
ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento
por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el
cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.
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21.3.- La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que
pueda tener derecho la Administración por los daños y perjuicios
ocasionados por el retraso imputable al contratista.
21.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación
previa por parte de la Administración.
21.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas
no imputables al contratista, la Administración podrá a petición de éste o de
oficio, conceder la prórroga adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 213 TRLCSP.
V. SUBCONTRATACIÓN
23.- SUBCONTRATACIÓN
En la presente contratación no será posible la subcontratación de la
ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato principal.
VI.
CONTRATO

MODIFICACIÓN

DEL

24.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 219 los contratos administrativos
solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y
en la forma previstos en el título V del Libro I, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 211 TRLCSP. En estos casos, las
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias
para los contratistas. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse
conforme a lo dispuesto en el artículo 156, sin perjuicio de las
especificidades previstas para el contrato de suministro en el art. 296
TRLCSP.
En el supuesto de prever modificaciones para la presente licitación se
determinarán con arreglo al artículo 106 TRLCSP.
Las posibles modificaciones se tramitarán con arreglo a lo establecido en
el artículo 211 TRLCSP.
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25.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere
lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 216.5 TRLCSP y en la
cláusula 22.2, del presente pliego, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho
en la ejecución de aquél.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán, en
su caso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 300.2 y 3 TRLCSP.
VII. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
26.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
26.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en
este pliego y en el de prescripciones técnicas y a satisfacción de la
Administración, cuya conformidad se hará constar de forma expresa dentro
del plazo de 48 horas de haberse producido la entrega o realización del
objeto del contrato. Si los bienes no se hallan en condiciones de ser
recibidos se hará constar así en el documento de recepción y se darán las
instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo
pactado.
27.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por
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su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas
previstas en los artículos 223 y 299 TRLCSP, dando lugar a los efectos
previstos en el artículo 224 y 300 del citado texto.
28.- PLAZO DE GARANTÍA
28.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de 1 año
, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del suministro, plazo
durante el cual la Administración podrá comprobar que lo suministrado se
ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan
formulado reparos a los bienes suministrados, quedará extinguida la
responsabilidad del contratista.
28.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a
subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo
ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar
de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 298 TRLCSP. .
28.3.- Durante el plazo de garantía el contratista podrá conocer y
manifestar lo que estime oportuno sobre la utilización de los bienes
suministrados.
28.4.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía,
que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como
consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al
contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de
dichos bienes no será bastante para lograr el fin podrá, antes de expirar
dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista,
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a
la recuperación del precio satisfecho.
29.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA
DEFINITIVA
29.1. Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato,
si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía
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definitiva y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará
acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.
29.2. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin
que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de
las garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a
que se refiere el artículo 100 TRLCSP. .
30. JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación,
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el
mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora
de dicha Jurisdicción.

Aguadulce a 03 de Julio de 2017.-

La Alcaldesa Presidenta

Fdo.Estrella Montaño Garcìa
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