AYUNTAMIENTO DE MENIOI

PL:EGO DE CLAuSULAS ADM:N:STRAT:VAS QUE HAN DE REGIR LA ADJUD:CACiON POR
PROCEDIMIENTO DE NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EL CONTRATO PRiVADO DE
PATROC:N:O PARA QUE A TRAVES DEL FUTBOL SE PROMOC!ONE LAIMAGEN DE LA
C:UADAD DE MER:DA.

SULA la.̲OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de este contrato privado es el de promocionar la ciudad de Merida en la disciplina
Oeportiva futbolistica, por su gran repercusion medidrtica y territorial, siendo su mejor estandarte el
Club de M6rida A.D. T el Estadio Municipal de Ftltbol "Romano", seg[n los informes que han
elaborado los t6cnicos municipales, Dfia. Fca" de Asis Rodriguez Garcia y D. Moises Delicado
Moreno.
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b)En todo lo no previsto en el presente Pliego de Clausulas se estara a 10 dispuesto en el R D
3/201l de 14 de noviembre〕 丁exto Refundido de la Ley de Contratos del Sector POblico y el Real

Decreto 1098/2001,de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Admlnistraciones Pttblicas en todo lo que no se oponga a la R D 3/2011, la Ley
34/1988,de ll de Noviembre,General de Publicidad y,supletoriamentel a lo previsto en el COdi9o
Civil
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El licitador deber6 poseer plena capacidad para contratar, de acuerdo con las normas contenidas
en el Codigo Civil, sobre capacidad general para toda clase de contratos.
Asimismo podrd presentar su proposicion, por si misma o por medio de representantes, siempre
que tengan plena capacidad para ello y que no se encuentren incluidos en los supuestos de
prohibicion recogidos en el articulo 60 del TRLCSP.

El organo que adjudicar6 el contrato de patrocinio es el Delegado de Contrataciones.
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de marzo del 2.015, asi como en los informes elaborados por los t6cnicos municipales, Dffa.
Fcaa de Asis Rodriguez Garcia y D. Moises Delicado Moreno, en virtud de lo prevenido en el
articulo 170.d) del TRLCS y Decreto de alcaldla de fecha 6 de mazo del 2.015, conforme a las
sigu ientes especificaciones:

Tramitaci6n : Ordinaria

Procedimiento: Negociado sin publicidad.

CLAUSULA 6a.̲ PRESENttAC:ON DE PROPOSIC!ONES: LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTAC10N,FORMALIDADES Y DOCUMENTAC:ON

6.1.- Lugar y plazo de presentaci6n: Las proposiciones se presentardn por escrito en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, durante el plazo que fije el6rgano de contratacion en
la invitacion.

Tambi6n podr5n presentarse en los lugares establecidos en elartlculo 38.4 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de R6gimen Juridico de las Administraciones P0blicas y del Procedimiento
Administrativo

Com[n.

,,

Cuando las proposiciones se envien por correo, el licitador deber6 justificar la fecha de imposicion
del envlo en la oficina de Correos y comunicar al organo de contratacion, mediante fax, telegrama
o correo electronico en el mismo d[a, la remision de la oferta, consign6ndose el numero del
expediente, titulo completo del objeto del contrato y nombre del licitador. En todo
caso, transcurridos diez dlas siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentacion,
esta no serd admitida

Y en el caso de que se entreguen por ventanilla unica,

tambiё n se debera lustifiCar la fecha de

entrega y ser comunicado al organo de contratacion.

Deber6n dirigirse al departamento de contrataciones

no tlfi 924 38 01 06/n°

fax: 924 33 00 39/

correo electronico: contrataciones@merida.es

62‑Documentaci6n― Las proposlc10nes deberan ir acOmpanadas de 10s sigulentes documentosi
En elinterior de cada uno de e‖ os se hara constar en hoja independiente su contenidol enunciando
numOrlcamente(indiCe)los dOCumentosi ademas del correo electrOnlco̲telё
fonoェ 三ax

A)EN EL SOBRE N。 l Contend「う,de conformidad con lo que dispone el articulo 146 TRLCSP,la
sigulente documentaciOn que debera reunir10s requisitos de autenticldad previstos en las Leyesi
―
DNl del Empresa百 O individual〕 en copia autenlcada
―
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas iuridiCas se acredltara mediante

la esctttura o documento de consltucion,los estatutos o el acto fundacional,en los que cOnsten las

normas por las que se reguia su activldadi debldamente inscritos, en su caso, en el Registro
pttblicO que cOrresponda,segun eltipo de persona luridiCa de que se trate
―
Poder bastanteado por el Gabinete」 uridico del Excmo Ayuntamiento de Mё nda para Obligar a la

empresa porla que licita

―
」ustlflcante del abono de la tasa de bastanteo 1 5,1lC
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1̲cs documentos que acreditan a solvencia econ6mica v tё cnica del‖ citador podra acreditarse por
uno o varios de los medios que recogen los articulos 75 y 79 del TRLCSP
―
Dec:araci6n responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar

conforme a los articulos 60, 1461c), aCtua‖ zada a la fecha de presentaci6n de esta
ご
「,cl」 mentaciOn.TambiOn deberan incluirse dentro de las citadas declaraciones a las que se refiere

tl ,arrafO anterior, expresa menci6n de no estar incurso en ninguna de las OauSas de
じごrllpatib‖ ldad que se recogen en la Ley 5/85, de 3 de luniO, de incompatib‖ idades de Altos
Cargos al servicio de la AdministraciOn
lヽ

Esta declaraci6n incluira la manifestaci6n de ha‖

arse al corriente del cumpiimiento de las

〔りligaciones tributarias y con la Se9uridad Social impuestas por ias disposiciones vlgentes, sin

perluicio de que la lustifiCaciOn acreditativa de tal requlsito deba presentarse, antes de la
adiudiCaciOn definitiva,por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar

ёsta

―
Copia del DNl o pasaporte delfirmante de la proposiciOn econ6mica
rttasa de licitac16n 26,43C

B)EN EL SOBRE N。 2 Contendra la Oferta econOmica en la que se expresara el precio que
debera figurar cOmo partida independiente el importe del lmpuesto sobre el Valor AnadidO La
oferta econOmica se presentara confOrme alrnodelo que se incorpora como anexo l

La presentac16n de proposiciones implica la aceptaci6n incondiclonal de la tota‖ dad de las
clう

C

usulas del presente p‖ ego,sin reserva ni salvedad alguna

LA 7a.̲cRITER10 DE ADJUD:CAC:ON.

Conforme a lo sefralado en la cl6usula CUARTA del presente pliego, la adjudicacion de este
contrato se realiza sin promover la concurrencia, al amparo del articulo 170.d del TRLCSP,
justificada en la propuesta de inicio de expediente de fecha 3 de marzo del 2.015, asi como en
los informes elaborados por los t6cnicos municipales, Dfra. Fca" de Asis Rodriguez Garcia y D.
Moises Delicado Moreno, que consta en el expediente.

CLAUSULA 8a.̲PREC:O Y EXISTENCIA DE CREDITO
a) El importe del presente contrato, seg0n la propuesta de inicrg qgjggltr 3 de marzo_del 2.015
emitida por el Delegado de Contrataciones, asciende a 50.000€ sin lVA.
b) El presupuesto ser6 financiado con cargo a la partida presupuestaria9120122602, donde existe
el cr6dito preciso para atender las obligaciones econ6micas seg0n consignaci6n presupuestaria
realizada por el Departamento de lntervencion, quedando retenido el importe que resefra con el no
ciOn 220150001367
9a.‐

PLAZO DE

El plazo de ejecucion es de un afro, sin posibilidad de prorroga, seg0n la propuesta de inicio
de fecha 3 de marzo del 2.015, emitida por el Delegado de Contrataciones.
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LA 10a.̲MESA DE CONTRATAC:ON

巨1 0rgano de ContrataciOn estara asisjdO por una Mesa de Contrataci6n,que estara compuesta

por un presidente,un secretario y cuatro vocales que seran designados por dicho 6rgano,salvo en
a̲
̀7os procedim′ eη ros ηθσοC′ adOs e17 αυe r7o sea r7eCeSarlo ρυb″ car aη υr7C′OS de ″c′ fac′ 6/7, ′
cor7srirυ cゎ η de ra Mesa sett ρoresfariva para e′ 6η aη o de cottrrarac′ 6r7"en 10s tё rminos recogidos
en el articulo 21 del Real Decreto 817/2009,asi como en el articulo 320 y la DisposiciOn adicional
segunda 1 0 Real Decreto Legislativo 3ノ 2011,、 de 14 de noviembre

CLAUSULA lla.…

APERTURA DE PROPOSiC:ONES

1.- El Presidente ordenar5 la apertura de los sobres que contengan la documentaci6n del SOBRE
1, y el Secretario certifica16 la relacion de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicar5 a los
licitadores, concedi6ndoles un plazo no superior a tres dias h6biles para que los licitadores los

corrijan o subsanen.

2.-Una vez calificada la documentacion del SOBRE 1, y solventado, de haber existido, el tr6mite
de subsanacion de errores o aclaraciones y, en su caso, una vez se haya procedido a determinar
las empresas que se ajusten a los criterios de seleccion, de acuerdo ;/cn el art..82, ar,bos del
Reglamento General de la LCAP, se proceder5 al acto p0blico de apertura de las proposiciones
admitidas. Este acto p0blico ser6 el de apertura del SOBRE 2, con arreglo al siguiente proceso:
a) Comenzar6 el acto d5ndose lectura al anuncio del contrato y procedi6ndose seguidamente al
recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontacion con los datos que figuran en los
certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las mismas Acto seguido se dar6
cuenta al p0blico del n0mero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasi6n

a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se
encuentran en la Mesa y en id6nticas condiciones en que fueron entregados. En caso de que
surjan discrepancias se proceder6 conforme establece el art. 83.3 del Reglamento General de la
LCAP.

b) El Presidente manifestar5 el resultado de la calificacion de la documentacion presentada, con
expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmision de
estas 0ltimas, y comunica16 el resultado de la calificacion en los t6rminos previstos en el art. 82 del
Reglamento General de la LCAP. Las proposiciones rechazadas quedar5n excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podr6n ser abiertos.
Se invitar5 a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, procedi6ndose por la mesa a las aclaraciones y
contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aqu6lla hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
correccion o subsanacion de defectos u omisiones a que se refiere el artlculo 81.2 del Reglamento
de la LCAP.
3.- A continuacion se abrir6 el SOBRE 2 a los efectos de su valoracion posterior por la Mesa de

Contratacion,

la cual podrd pedir

cuantos informes necesite para poder calificar dicha

documentaci6n.
De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejar6 constancia en el acta que necesariamente

deber6 extenderse por el Secretario con elV.o B.o del Presidente.
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SULA 12a.̲AD」

DEL CONTRATO

UDiCAC

La Mesa de Contratacion, en el caso de que se constituyera, elevard al organo de contratacion
propuesta de adjudicacion del patrocinado, previa comprobacion de toda la documentacion exigida
en este pliego.
El organo de contrataci6n requerir6 al patrocinado una vez se compruebe que cumple con las
exigencias de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones , para que dentro del plazo de
diez dias h6biles aporte los documentos acreditativos de estar al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros que conforme al articulo
M.2 del TRLCSP, pudiera reclamar el organo de contratacion, asi como de haber constituido la
garantla definitiva.
El organo de contratacion deberdr adjudicar el contrato dentro de los cinco dias h6biles siguiente a
la aportacion de la documentacion requerida.
LA 13a.̲

DEF:N:T:VA.Constituci6n v devo:uci6n.

El patrocinado deber5 constituir, a disposicion del organo de contratacion una garantla de un 5%
del importe de adjudicacion, excluido el impuesto sobre el valor anadido, seg0n el artlculo 95 y
acreditarla en el plazo de diez dlas hdbiles, contados a partir del siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion definitiva delcontrato, en la forma que establecen los articulos 96 y 97 de|TRLCSP.
Esta ser6 devuelta al patrocinado una vez finalice el contrato, tras comprobarse que 6ste no ha
incurrido en ningun tipo de responsabilidades.

LA 14a.̲FORMALiZAC

DEL CONTRATO

1. Los contratos que celebren las Administraciones P0blicas deber6n formalizarse en documento
administrativo no m6s tarde quince dias habiles (no siendo susceptible de recurso especial en
materia de contratacion), y a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion
constituyendo dicho documento tltulo suficiente para acceder a cualquier registro p[blico. No
obstante, el patrocinado podr6 solicitar que el contrato se eleve a escritura p0blica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.
,

2. Cuando por causas imputables al patrocinado no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podr6 acordar la resolucion del mismo, asicomo la incautacion de
la garantia que, en su caso se hubiese constituido, siendo de aplicacion lo previsto en el artlculo
211.3.a) en cuanto a la intervencion del Consejo de Estado u organo autonomico equivalente en
los casos en que se formule oposicion por el contratista.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizari

al

patrocinado de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3. No podrS iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos
previstos en los articulos 112 y 113.
C

SULA 15a.̲OBL!GAC10NES DEL CONTRAT:STA

El contrato de patrocinio se ejecuta16 con sujecion a lo establecido en el clausulado tanto del
pliego administrativo, como el pliego de prescripciones t6cnicas, y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diere al contratista el organo de contratacion.
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B)Ademds de las inherentes a la ejecuci6n del contrato, el patrocinado estar6 obligado a satisfacer
los gastos:

-

Anuncios de licitacion, adjudicacion.
Toda clase de tributos que resulten de aplicacion seg[n la legislacion vigente.
lndemnizacion por daffos a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecuci6n de los trabajos.

C) El patrocinado serdr responsable de los trabajos que desarrolle , asi como de las consecuencias
que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, m6todos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.
D)Asimismo vendrd obligado al cumplimiento de las disposiciones en materia laboral, de seguridad
social, y de seguridad e higiene en eltrabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de estas
disposiciones sobre seguridad por parte del personal designado por 61, no implicar5
responsabilidad alguna para la administracion.

E) El patrocinado est6 obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo p[blicos o notorios, est6n relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasi6n del mismo, articulo 112.2Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones P0blicas (RGLCAP).

16a.̲PAGO DEL PREC!0
El contratista tendr6 derecho al abono del precio en el mismo momento de la firma del contrato

CLAUSULA 17A.- R

Serdn causa de resolucion del contrato las establecidas en la legislacion de derecho privado
aplicable.

Tambi6n ser6n causa de resolucion, el incumplimiento de las obligaciones reflejadas en el Pliego
de Prescripciones T6cnicas y en 6ste.

C

SULA 18a.̲Jurisdicci6n

nte

1.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo ser6 el competente para el conocimiento de
las cuestiones que se susciten en relacion con la preparacion y adjudicacion de este contrato.

2.- El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las controversias que surjan entre
las partes en relacion con los efectos, cumplimiento y extincion del contrato.

EnM6rida,a6de
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ANEXO

I

Modelo de Proposici6n

DON.........
con residencia en....... ( ), catte....... no.., con D.N.l. no......
actuando en nombre propio (o en representaci6n de la empresa.................. y correspondiendo a la
(objeto del contrato), me
invitacion e informado de /as condiciones de contratacion .............
comprometo

letras)

a

llevar

a cabo su

ejecucion por

la

cantidad global de ........... (en cifras y

... euros., incluidos impuestos y cargas tributarias de todo tipo.

Todo ello de acuerdo con las prescripciones t6cnrcas y clitusulas administrativas particulares cuyo
contenido conozco acepto sln reservas.

En Mё rida,a

Fdi

de

̲

de1 2 015
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ANEXO‖

MODELO DE DECLARAC10N RESPONSABLE

DON..........
empresa.....

con D.N.l. no...... actuando en nombre propio (o en representacion de'la
y
efectos de cumplimentar los requisitos exigidos por la vigente legislacion
a
),

de contratos administrativos

DECLARA

Primero: Con car6cter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni a sus
aOministraOores y/o reprelentantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de
incapacidad e incompatibilidad previstas en los artlculos 60, 146.1.c)delTexto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector P[blico.

Segundo. Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal, Local y con la Seguridad Social.

Tercero. Que ni la persona fisica, o en su caso, los administradores y/o representantes de

la

de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de

la

ernpresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3 de junio,

de

lncompatibilidades

Administracion de la Comunidad Autonoma de Extremadura, ni en ninguna de las circunstancias
previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico.

En

……

a … … de

(Firma declarante)

de1 2 015

