
LAS ADM:NiSTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REG:R LA
CONTRATAC10N PARA EL“ SUMINISTRO DE DOS VEH:CULOS PARA LA POL:CIA

LOCAL"

1.OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el suministro de dos coches, de conformidad con las caracteristicas
t6cnicas contenidas en el pliego de prescripciones t6cnicas, para el departamento de la
Policia tocit Oe M6rida, puesto qG Oe los que disponen en dicho departamento se encuentran ya
con m6s de 250.000 Km, van con mucha frecuencia al taller, seg0n la propuesta de inicio.

CPV: 34114200-1. Automoviles de Policia.

2. JUR:D:CO

a) La naturaleza de este contrato es la administrativa y se regir5 por el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector P0blico (en adelante TRLCSP).

b) El organo de contratacion osflnta la prerro-gativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
inter6s p0blico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ella. Asi mismo en los
procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacion,
modificacion y resolucion del contrato deber5 darse audiencia al contratista.
Es competencia tambi6n de este organo de contratacion de las posibles discrepancias que
pudieran surgir sobre la interpretacion, modificacion y resolucion de 6ste y cuyo acuerdo
pondria fin a la vla administrativa, y seria inmediatamente ejecutivo.

c) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relattvas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion
de este contrato, en virtud del articulo 21 del TRLCSP.

3.CAPACIDAD PARA CONTRATAR

La capacidad para contratar con la administracion la obstentan:

a) Aquellas personas fisica o juridica, espafrola o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con la ejecucion de la obra antes citada y que disponga de una organizacion
con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion de este contrato.

b) Aquellas personas naturales o juridicas, espafrolas o extranjeras que no est6n incursas en
una prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia econ6mica, financiera y t6cnica o
profesional en los terminos prevenidos en este pliego y en el TRLCSP.

c) Y aquellas uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, 6stas
obligaran a todos sus miembros solidariamente ante esta Administracion y nombraran a un
representante o apoderado 0nico de la union con poderes bastantes ante este Ayuntamiento
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, hasta la
extincion.
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4.PROCED:M:ENTO Y FORMA DE ADJUDiCAC10N

El contrato se adjudicar6 por procedimiento de negociado sin publicidad, de acuerdo con el

Pliego de Prescripciones T6cnicas de enero del 2.015 emitido por el lntendente Mayor y

aprobado por el organo de contratacion, seg0n lo previsto en los articulos 169, 171 ,177.2y
siguientes del TRLCSP, segrin las siguientes especificaciones:

Tramitacion : Ordinaria
Procedimiento: Negociado sin publicidad

5. PRESENTACION DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION Y
DOCUMENTAC:ON.

5.1- Lugar y plazo de presentaci6ni Las proposiciones se presentaran por escrito en el
Registro General del Excmo Ayuntamiento de Mё nda,durante el plazo que f」 e e1 0「 gano de

contrataciOn en la invitaci6n,siendo necesario solicltar,al menos a tres empresas capacitadas,

de cσnforrnidad con el articulo 1 78 1 del丁 RLCSP

Tambiё n podran presentarse Ostas en los lugares establecidos en el articulo 38 4 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Rё gimen 」uridico de las Administraciones Pttblicas y del

Procedimiento Administrajvo Com`n

Cuando las proposiciones se envien por correo, el licitador debera lustificar la fecha de
irnposiciOn del envlo en la oficina de Correos y comunicar a1 0「 gano de contrataciOn,mediante

fax,telegrama o correo electr6nico en el mismo dia,la remisi6n de la oferta,consignandOse el

nttmero del expediente,titulo completo del obieto del COntrato y nombre del Hcitador En todo

caso〕 transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentaciOn,

esta no sera adrnltida

Y en el caso de que se entreguen por ventanilla ttnical tambiё n se debe「うluStificar la fecha de

entrega y ser comunicado a1 6rgano de contrataciOn

Deberan dirlgi「 se al departamento de contrataciones n° tlf1 924 38 01 06′ n° fax:924330039′

correo electrOnicoi contrataclones(Dmerida es

5.2.‐ Documentaci6n.― Ёsta constara dei

―SOBRE N° 1

-SOBRE N° 2

En elinterior de cada uno de e‖ os se hara constar en hoia independiente su contenido,(indiCe)

de los documentos,ademas del cOrreo electr6nicoite:6fono vノ o fax

A)EN EL SOBRE N。 1

Al amparo del articulo 146 4 del丁RLCSP, laュ⊇ortaclon inicial de:a documentaclon a gtte

se refiere el apartado l de ese precepto se sustituve por una DECLARACiON
RESPONSABLE de: licitador indicando que cump!e !as condiciones estab:ecidas_
leqalmente para contratar con:a Administraci6n.

Porio tantol el SOBRE N° l contendra,ademas de la declaraciOn responsable antes indlcada,

la sigulente DOCUMENTAC10N,que debera ser Orlginal o copia compulsada:

1.DNl del Empresario individual que fl「 ma la declaraciOn responsable antes citada y/o del que

firma la proposlci6n econ6mlca

ａ

，Ｄ
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2 Los empresarios que concurran agrupados en uniones tempora:es quedaran Ob‖ gados
so‖ dariamente y deberan nOmbrar un representante o apoderado anicO de la un16n con
poderes bastantes para elerctar los derechos y cump‖ rlas ob‖gaciones que del contrato se

derven hasta la exunci6n del mlsm。 ,sin perluicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia sign flcat va

A efectos de la ‖citaci6n, los empresarOs que deseen concurrr integrados en una un16n
temporal deberan
partic paci6n de cada uno asicomo que asumen elcompromiso de cons‖ turse fOrma mente en
uni6n temporal en caso de resultar adiudicatarios del contrato en los tё rminos prevenid6s en el

articu o 59 2 del TRLCSP

3 Tasa de licitaci6n 26,79C

B)EN EL SOBRE N° 2

Contendra aque‖ Os documentos relativos a los crter os cuantif cables automaticamente, de

conformldad con el arliculo 27 del Real Decreto 81772009,de 8 de mayo

En este caso seran 10s relativos al plazo de entrega y a la oferta econ6m ca, debiendo ёsta

u tima figurar como partida independiente ellmporte dellmpuesto sobre el Valor Anadldo

La presentac16n de proposiciones presurne la aceptaciOn incondlclonal por el empresario de la

tota‖ dad de las cl`usulas del presente phego,sin reserva ni salvedad alguna
Ningttn llc tador podra presentar mas de una proposici6n

53-EI‖ citador a cuyo favor recalga la propuesta de adjudicac16n, debera acreditar ante el

6rqanO de contrataci6n, una vez :e sea requerldo, v siempre previamente a la_
adiudiCaci6n del contrato, la posesi6n v valide2 de 10S documentos exigidos en el
articuio 146 1 del TRLCSP v que fueron susitituidos por la citada declaraci6n
responsable dei art 146 4 del TRLCSP

Por tanto,la DOCUMENTAC10N que debera serrequenda,sera a sigu ente:

―La capacldad de obrar de los empresaros que fueren personas,uridicas se acreditarb
mediante la escrtura o documento de constituc16n los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas porlas que se regula su actvidad,debidamente inscrtos.en su caso,

en el Registro pub‖ cO que corresponda,segttn elt po de persona juridica de que se trate

―Poder bastanteado por el Gabinete」 uridico de este Ayuntamiento, que ob‖ ga a la

empresa que‖ cita,junto con la escrtura de poder

‐」ustificante del abono de la tasa de bastanteo 1 5,32C

‐La capacidad de obrar de los empresarios no espanOles que sean nacionales de
Estados miembros de la Uni6n Eu「 opea se acreditara por su inscripciOn en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estttn establecldos,o medlante la

presentaci6n de una declaraciOn Jurada o un certificado, en los tё rminos que se establezcan
regiamentar amente,de acuerdo con las dispOsiciones comun tar as de apl caciOn

‐Los demas empresarios extranierOs deberbn acred tar su capacidad de obrar con
informe de la Misi6n Diplomatca Permanente de Espana en el Estado correspondlente o de la
Oficina Consular en cuyoう mbito territor al radique el domic‖ lo de la empresa
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.-Las personas flsicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea deberdn
justificar mediante informe de la respectiva Misi6n Diplom6tica Permanente espafrola, que se
acompaflar5 a la documentaci6n que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espaffolas en la contratacion con la
Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector p0blico asimilables a los

enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente an6loga. En los contratos sujetos a

regulacion armonizada se prescindir6 del informe sobre reciprocidad en relacion con las

empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion P0blica de la Organizacion
Mundial de Comercio. ,.

.-Y para el resto de empresas comunitarias, las cuales tendr6n capacidad para

contratar con el sector publico, en todo caso, aquellas empresas espafrolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que est6n

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestaci6n de que se trate. Cuando la

legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una

autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizaci6n para poder prestar en 6l

el servicio de que se trate, deber5n acreditar que cumplen este requisito.

1. Los documentos a presentar por los licitadores para acreditar la solvencia'9-99!9!ilga
v financiera, seg(n la propuesta del pliego de prescripciones t6cnic'as y aceptacius- por el

6rgano Oe contraitacion, en virtud del articulo 75 de|TRLCSP, que dice'(sic):

"a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

c) Dectaracion sobre el volumen gtobat de negocios y, en su caso, sobre el volumen de

negocios en el dmbito de actividades correspondiente al obieto del contrato, referido como

m1ximo a /os fres lltimos ejercicios disponibles en funcion de ta fecha de creacion o de inicio

de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho

volumen de negocios".

2. Los documentos que deberd presentar los licitadores para acreditar la solvencia

t6cnica en los contratos de suministro, seg0n el pliego de prescripciones t6cnicas y aceptados
por el organo de contratacion, en virtud del articulo 77 del TRLCSP, que dicen (sic):

"b) lndicacion del personat tdcnico o unidades tdcnicas, integradas o no en la empresa,

de /os que se disponga para la ejecucion del contrato, especialmente los encargados del

control de calidad".

.-Declaracion responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para

contratar conforme a los articulos 60, 146.1.c), actualizada a la fecha de presentacion de esta

documentacion. Tambien deber6 incluirse dentro de la citada declaracion, la expresa mencion

de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que se recogen en la Ley

5/85, de 3 de junio, de lncompatibilidades de Altos Cargos al servicio de la Administracion
(Anexo ll).

.-Para las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los

Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponder el licitante.

Si el contratista propuesto como adjudicatario se encontrase inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores de la Junta de Extremadura o del Estado, solo tendrd que aportar la

siguiente documentacion:

1. Copia compulsada del certificado de inscripci6n en el Registro Oficial de Licitadores
de la Junta de Extremadura.

2. Declaracion responsable de que las circunstancias obrantes en el Registro Oficial de

Licitadores no han sufrido modificacrones a la fecha de presentacion de la oferta.
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3.Poder declarado bastante por el Gabinete Juridico del Excmo. Ayuntamiento de
Merida para obligar a la empresa por la que licita, junto con la escritura de poder.

4. Justificante de haber abonado la tasa de bastanteo 15,32€

6.CR:TERIO DE ADJUDiCAC:ON Y CR:TER:O PARA LA CONS:DERACiON DE QUE LA
OFERTA CONTIENE VALORES ANORMALES O DESPROPORC10NADOS

Los criterios de adjudicacion propuestos por el lntendente Mayor y aceptados por el organo de
contratacion, son los siguientes (sic):

Criterios cuantificables automaticamente

- 90 puntos la propuesta economica m6s baja.

La formula para puntuar:
PUNTOS = 90 oferta ec. m6s baja/ oferta ec.)

- 10 puntos por menor plazo de entrega, establecidos de la siguiente forma:

Entrega de los vehiculos equipados'r'.-rotulados en un plazo de 10 dias desde la
adjudicacion... . 10 pu'ntos.
Entrega de los vehiculos equipados y rotulados en el plazo comprendido de 11 dlas a
15 desde la adjudicacion ...... 8 puntos.
Entregadelosvehiculosequipadosyrotuladosenelplazocomprendidode10diasal
20 desde la adjudicacion ...... 6 puntos.
Entrega de los vehiculos equipados y rotulados en el plazo comprendido de2l dias a
25 desde la adjudicacion ...... 4 puntos.
Entrega de los vehiculos equipados y rotulados en el plazo comprendido de 26 dias a
30 desde la adjudicaci6n ......2 puntos.

7.CUEST:ONES QUE PUEDEN SER OBEJEttO DE NEGOC:AC:ON.

La negociacion que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto
TRLCSP versar6 sobre los siguientes aspectos economicos y
plazo de entrega, etc.

en el artlculo 169 y 178 del
tecnicos del contrato: precio,

8.PRESUPUESTO Y EXiSTENCiA DE CREDITO.

a) El presupuesto tipo de licitacion del contrato, seg0n el pliego de prescripciones tecnicas,
emitido por el lntendente Mayor, D. Jose Ruda, asciende a la cantidad de 53.000 € IVA
incluido. Este presupuesto tiene el car5cter de importe maximo por lo que serdn rechazadas
aquellas ofertas cuya proposicion economica sea superior al precio de licitacion

b) El presupuesto ser6 financiado con cargo a
existi16 saldo de cr6dito disponible, quedando
operacion 220 1 50000332.

la partida presupuestaria 1300/62315 donde
retenido el importe que resefia con el no de

9.PLAZO DE ENttREGA.

Los vehiculos se entregaran nuevos, con el equipamiento exigido en el pliego t6cnico, en un
plazo m6ximo de 30 dias a partir de la adjudicacion del contrato, en virtud de lo establecido en
el pliego t6cnico.
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10.MESA DE CONTRATAC

El organo de Contratacion estar6 asistido por una Mesa de Contrataci6n, que estar6 compuesta
por un presidente, un secretario y cuatro vocales que serdn designados por dicho 6rgano, salvo
'rn 

"los'procedimientos neoociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitacion. la

constituci6n de la Mesa ser6 potestativa oara el 6roano de contrataci6n" en los t6rminos

recogrdos en el articulo 21 del Real Decreto 81712009, asl como en el artlculo 320 y la

Disposicion adicional segunda.l0 Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre.

11.APERTURA DE PROPOSICiONES

1.- El Presidente ordenarA la apertura de los sobres que contengan la documentacion del

SOBRE 1, y el Secretario certificard la relaci6n de documentos que figuren en cada uno de

ellos. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunica16 a los licitadores, concedi6ndoles un plazo no superior a tres dias

hSbiles para que los licitadores los corrijan o subsanen.
2.- lJna vez calificada la documentacion del SOBRE 1, y solventado, de haber existido, el

tr6nrite de subsanacion de errores o aclaraciones y, en su caso, una vez se haya procedido a

dete.=:pinar las empresas que se ajusten a los criterios de seleccion, de acuerdo con el arl. 82,

ambos del Reglamento General de la LCAP, se proceder5 al acto p0blico de apertura de las

proposiciones Ldritida". Este acto p0blico ser5 el de apertura del SOBRE 2, con arreglo al

siguiente proceso:
afcorenrard el acto ddndose lectura alanuncio 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 ios jefes de las oficinas receptoras de las mismas. Acto seguido

se da16 cuenta al p0blico del n0mero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores'

dando ocasion 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

Generalde la LCAP.
b) El Presidente manifesta16 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 comunicar6 el resultado de la calificacion en los t6rminos

previstos en el art. 82 del Reglamento General de la LCAP. Las proposiciones rechazadas

quedar6n excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las

contengan no podrdn ser abiertos.
Se invitar5 a ios 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 articulo 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 pod16 pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha

documentacion.
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.

12.ADJUD DEL CONTRATO

La Mesa de Contratacion elevardr al organo de contratacion propuesta de adjudicacion de las

proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de valoracion.
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El organo de contrataci6n requerir5 al licitador que haya presentado la oferta m6s ventajosa,
para que en 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 64.2 del TRLCSP, pudiera reclamar el organo de
contrataci6n, asl como de haber constituido la garantla definitiva.

El organo de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hdtbiles
siguiente a la aportaci6n de la documentacion requerida.

13.GARA C6hstituci6n v devoluci6n.

El que resulte adjudicatario deber6 constituir a disposicion del organo de contrataci6n una
garantia de un 5% del importe de adjudicacion, excluido el impuesto sobre el valor ahadido,
segrin el articulo 95 y acreditarla en el plazo de diez dias h6biles, contados a partir del
siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva del contrato, en la forma que
establecen los articulos 96 y 97 del TRLCSP.

La garantia ser6 devuelta y cancelada de conformidad con el articulo 102 de TRLCSP.

14.FORMALIZAC DEL CONTRATO

1. Los contratos que celebren las Administraciones Publicas deberSn formalizarse en
documento administrativo no mas tarde del plazo de quinces dias h6biles, (no siendo
susceptible de recurso especial en materia de contratacion), a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro p[blico. No obstante, el contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a
escritura p0blica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

2. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion pod16 acordar la resolucion del mismo, asi como la
incautacion de la garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido, siendo de
aplicacion lo previsto en el artlculo2ll.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 indemniza16 al
contratista de los daflos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3. No pod16 iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos
previstos en los artlculos 112 y 113.

15.OBLiGAC10NES DEL CONTRATiSTA:

A) El contrato se ejecutar6 con sujecion a lo establecido en el clausulado de los pliegos, tanto
del t6cnico como del administrativo, y de acuerdo con las instrucciones que el organo de
contrataci6n se diere al adjudicatario para su interpretacion.

B) Adem5s de las inherentes a la ejecucion del contrato, el contratista estard obligado a
satisfacer los gastos:

Formalizacion en escritura p0blica del contrato.
Anuncios de licitacion, adjudicacion.
Toda clase de tributos que resulten de aplicacion seg0n la legislacion vigente.
lndemnizaci6n por dafros a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion de los trabajos.
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C) El contratista serd responsable de la calidad t6cnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, 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, el contratista vendr6 obligado al cumplimiento de las disposiciones en materia

laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabaio.

El incumplimiento de estas obligacionJ. por parte del contratista o la infraccion de estas

disposiciones sobre seguridad por parte del personal designado por el, no implica16

responsabilidad alguna para la administracion.

E) El contratista est6 obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no

siendo publicos o notorios, est6n relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga

conocimiento con ocasion del mismo, articulo 112.2 Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Prlblicas (RGLCAP).

1. En el caso de cumplimiento defectuoso o para el supuesto de incumplimiento de los

compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen

establecido conforme a los articulos64.2 y 118.1.del TRLCSP. Estas penalidades deber6n ser
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podr5 ser superior al 10 por

ciento del presupuesto del contrato

2. El contratista est6 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la

realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefralados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisar6 intimacion previa por parte de la

Administracion.

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion pod16 optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20

euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un m0ltiplo del 5 por ciento del precio

del contrato, el organo de contratacion estar6 facultado para proceder a la resolucion del mismo

o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

5. La Administracion tend16 la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al

incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubtese previsto en

el pliego de clSusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de

aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

6. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion pod16 optar,
indistintamente, por su resoluci6n o por la imposicion de las penalidades que, para tales
supuestos, se determinen en el pliego de cl6usulas administrativas particulares.

7. Las penalidades se impondr6n por acuerdo del organo de contratacion, adoptado a

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que ser6 inmediatamente
ejecutivo, y se har6n efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago

total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

16.‐ PENALIDADES
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17.PLAZO DE

El plazo de garantla ser6 el establecido legalmente, segIn el pliego de prescripciones t6cnicas.

18.‐ PAGO DEL PREC:0

El pago se efectuar5 de una vez se haga entrega de los vehiculos, previa presentacion de la
co'.respondiente factura, debiendo estar conformada por el funcionario competente, y una vez
reaiizada la prestaci6n satisfactoriamente, de conformidad con lo establecido el articulo 216 del
TRLCSP.

19.‐ REV:S:ON DE PREC:OS

No procede la revision de precios, de conformidad con lo establecido en el articulo 89 del
TRLCSP.

120.― CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO I
I

Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se har6 constar expresamente
en el correspondiente acta de recepcion y se dar6n instrucciones precisas al adjudicatario para
que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro. Cuando no se realice la
subsanacion o sustitucion, la Administracion, antes de extinguirse el contrato, los dejar6 de
cuenta del contratista quedando exento de la obligacion de pago o adquiriendo el derecho a
recuperar lo pagado.

21. MODIF:CAC:ON,SUBCONttRATAC10N Y CES10N DEL CONttRATO

1. Modificacion del contrato.- El contrato solo pod16 ser modificado en los casos y en la forma
previstos en el artlculo 107 del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en los
articulos 108y 211.
Las modificaciones del contrato deber6n formalizarse en documento administrativo, conforme a
Io dispuesto en el articulo 156 de|TRLCSP.
2. Cesion del contrato y subcontratacion.- El contratista pod16 ceder o subcontratar el contrato
con terceros, con los requisitos y limitaciones previstos en los artlculos 226 y 227del TRLCSP.

22.‐ RESOL

Son causas de resoluci6n del contrato las previstas en los articulos 223, para todos los
contratos, y las previstas en el articulo 299 de la TRLCSP para los contratos de suministro.
La resolucion se acordarS de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el
que se garantice la audiencia de 6ste y con los efectos previstos en los articulos 225 y 300 de
la TRLCSP y 109 a 1 13 del RGLCAP.

23.¨ COMPETENCiA Y PROCEDIMIENTO SANC:ONADOR

El organo de contratacion ostenta, entre otras prerrogativas el que le atribuye los articulos 210
y 211 del TRLCSP la de interpretar el contrato, imponiendo las sanciones correspondientes en
caso de incurrir el adjudicatario en infraccion a la hora de cumplir las obligaciones que se
recogen en los Pliegos que rigen esta contratacion.

La imposicion de cualquier sancion al adjudicatario se ajustardr a la siguiente tramitacion: El

expediente podr5 iniciarse de oficio o por denuncia de terceros, dando traslado al adjudicatario
de la misma, para que en plazo m6ximo de tres dias manifieste por escrito ante el Excmo.

AYUNTAMiENTO DE MERIDA



Ayuntamiento de l\46rida lo que estime conveniente a su derecho. Transcurrido dicho plazo, el

Presidente, sin perjuicio de las delegaciones que legalmente hubiere efectuado, y haya o no

habido contestaci6n por el adjudicatario adoptara la oportuna resoluci6n que sera notificada a
aquel.

Para la aplicaci6n de las sanciones se seguir6 el procedimiento establecido en las normas

contenidas en el Titulo lX, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modjficada por la Ley 4711999'

de 13 de enero, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento

Administrativo Comin y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sanclonadora

Las infracciones en que incurra el adjudicatario por incumplimiento del plazo contractual, y en el

desarrollo de las actividades objeto de la presente licitacion, se estara a lo dispuesto en el art.

212 del TRLCSP.

En cualquier caso se tendra en cuenta de IaS infracciones en que puede incurrir el contratista, y

qLtr -se clasifican en:

a) lnfracciones leves.

b) lnfracciones graves.

c) lnfracciones muy graves.

Son infracciones leves:

a) Los incumplimientos que afectando desfavorablemente al objeto del contrato no sean debido

a una actuacidn maliciosa, na comporten peligro para las personas

b) La no puesta en conocimaento de la Administraci6n de los hechos que se prescriben en el

Pliego.

c) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento del contrato, que no causen un

detrimento importante del ob.ieto de esle contrato que implicase su clasificacion como grave

Son infracciones oraves:

a) La negligencia o cumplimiento defectuoso del contrato.
U) en generat, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones suscritas asi como la

comision de tres faltas leves.
c) Et incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variaciones del objeto de

contratacion, que no supongan mayores gastos para el adjudicatario.

d) La no puesta en conocimiento de la Administraci6n de los hechos que se prescriben en el

Ptiego, siempre que de tal falta de comunicaci6n puedan derivarse perjuicios para las

instilaciones, el personal que desarrolla sus funciones en las mismas o los usuarios.

e) El incumplamiento de las obligaciones laborales y de seguridad social con el personal del

servicio.

Son infracciones muv oraves:

a) No ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo establecido.

b) Paralizacion o no prestacion del suministro contratado.

c) ceder o subcontratar, en todo o en parte, el servicio contratado sin previa autorizacion del

Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA



e) El incumplimiento y/o demora de las 6rdenes de trabajo dadas por el Ayuntamiento con
cardcter de urgentes.

f) La acumulacion de tres faltas graves.

Las infracciones de sancionar6n con las penalidades por los importes siguientes.

a) Las leves hasta 800,00.- euros.

b) Las graves desde 800,01 hasta 1.200,00.- euros.

c) Las muy graves desde 1.200,01 hasta 2.500,00.- euros.

Con independencia de la sancion que corresponda, el adjudicatario estar6 obligado a resarcir
cuantos daflos y perjuicios haya ocasionado a la Administracion con motivo de la infraccion
cometida.

El importe de las sanciones previstas en este Pliego se hard efectivo por el adjudicatario en el
plazo de quince dlas a contar desde la notificacion de la correspondiente resolucion. Si el
adjudicatario incumpliere las obligaciones que le incumban, la Administracion Municipal
quedard facultada para exigir el cumplimiento o declarar la resolucion del contrato.

25.SECUR:DAD Y CONFIDENCIALIDAD

Adem5s de las obligaciones ya expresadas, la empresa adjudicataria queda obligada a tratar
de forma confidencial y reservada la informacion recibida, asi como a tratar los datos conforme
a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el organo de contratacion.

El contratista deber5 respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido cardcter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendrS durante un plazo de cinco arios desde el conocimiento de esa
informacion. La infraccion de estos deberes del adjudicatario genera16, adem6s de
responsabilidad contractual, la responsabilidad de indole civil, penal o administrativa que
corresponde con arreglo a la legislacion vigente.

En todo caso, el adjudicatario se16 responsable de los dafros y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligacion.

En Merida, a 10 de de12 015

Fd。 ,゛ ariola o Torres
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ANEXO I

Modelo de Proposici6n

DON .......... con residencia en....... . . ( . .) , calle ....... no .., con D.N.l. no ..'-.-
actuando en nombre propio (o en representaci1n de la empresa..................), correspondiendo
a la invitacion recibida et dia.... e informado de /as condiciones de

contrataci6n . (objeto del contrato), me comprometo a llevar a cabo su ejecucion
por la cantidad............. mds el lVA. ...(en cifras y letras).

Todo elto de acuerdo con las prescripciones t6cnicas y cllusulas administrativas particulares
cuyo contenido conozco acepto sln reservas.

En M6rida, a ..............de .................... del 2.015

Fdi
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ANEXO‖

MODELO DE DECLARAC10N RESPONSABLE

DON .......... con D.N.l. no ......
ld empresa. ), y a efectos de
legislacion de contratos administrativos

actuando en nombre propio(o en representaci6n de
cump‖ mentar los requisitos exigidos por la vigente

DECLARA

Primero: Con car5cter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni a sus
administradores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de
incapacidad e incompatibilidad previstas en los artlculos 60, 146.1.c) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector P0blico.

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

Tercero: Que ni la persona flsica, o en su caso, los administradores y/o representantes de la
empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3 de
junio, de lncompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la
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 P[blico.

En ..... .. a...... de..

(Firma declarante)

de12 015
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