
PLIECO DE CLAUSULAS ADMiNISTRAT:VAS PARTiCULARES PARA LA CONttRAT
DEL SERVICIO DE: Mantenimiento y Conservaci6n de los campos de fritbol de c6s
naturaldel Estadio Romano y del Complejo Diocles.

1.OBJETO DEL CONTRATO

El objetq de este contrato la prestaci6n del servicio de mantenimiento y conservaci6n de los

campos de f0tbol de c6sped naturaldel Estadio Romano y del Complejo Diocles para el afro 2.015,

seg0n el pliego de prescripciones t6cnicas, elaborado por el lngeniero de Montes Municipal, D.

Antonio Esp6rrago Rodilla.

CPY 77320000-9. Servicios de mantenimiento de campos de f0tbol.

a) La naturaleza de este contrato es la administra.tiva y se regir6 por el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector P[blico (en adelante TRLCJP\

b) El organo de contrataci6n ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de inter6s p0blico,
acordar su resoluci6n y determinar los efectos de ella. Asi mismo en los procedimientos que se
instruyan para la adopci6n de acuerdos relativos a la interpretacion, modificaci6n y resolucion del
contrato debe16 darse audiencia al contratista.
Es competencia tambi6n de este 6rgano de contrataci6n de las posibles discrepancias que
pudieran surgir sobre la interpretacion, modificacion y resoluci6n de 6ste y cuyo acuerdo pondria
fin a la via administrativa, y seria inmediatamente ejecutivo.

c) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se16 el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extinci6n de
este contrato, en virtud del articulo 21 del TRLCSP.

3.CAPACIDAD PARA CONTRATAR

La capacidad para contratar con la administracion la obstentan.

a) Aquella persona fisica o juridica, espafrola o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relacion
directa con la ejecuci6n de la obra antes citada y que disponga de una organizaci6n con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecuci6n de este contrato.

b) Aquellas personas naturales o jurldicas, espaholas o extranjeras que no est6n incursas en una
prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia economica, 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_ipROCED:MIENTO Y FORMA DE AD」 UD:CAC!ON

El contrato se adjudicar6 por procedimiento de negociado sin publicidad, de acuerdo con lo
propuesto por el por el Delegado de Parques y Jardines, D. Francisco Miranda Moreno y la
justificaci6n de la necesidad que realiza D. Antonio Esp6rrago Rodilla con fecha 7 de abril del

2.015, de conformidad con lo previsto en los artlculos 169, 171,177.2 y siguientes del TRLCSP,

seg0n las siguientes especificaciones:

Tram itaci6n: Ordinaria
Procedimiento: Negociado sin publicidad

5. PRESENTJ N DE PROPOS:C:ONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTAC
FORMALIDADES Y DOCUMENTAC:ON

5.1-Lugar y pla20 de presentaci6n:Las proposiciones se presentarう n por escrito en el Registro

General del Excmo Ayuntamiento de Mё rida,durante el plazo que fle e1 6rgano de contrataci6n en

la inψ ltaci6n,siendo necesario solicitar,al menos a tres empresas capacitadas,de conformidad con

el articulo 178 1 del TRLCSP

Tambiё n podran presentarse ёstas 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 P`blicas y del

Procedimiento Administra‖ vo Com`n

Cuando las proposiciones se envien por correo,el‖ citador debera lustificar ia fecha de imposici6n
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111譜 la documettad6軋

esta no sera admitida

Y en el casO de que se entreguen por ventan‖ la lnica, tambiё n se deberう justificar la feCha de

entrega y ser comunicado a1 6rgano de contratac16n.

Deberan dirigirse al departamento de COntrataciones n° tlf:9243801 06/n° fax: 9243300 39/

correo electr6nicoi contrataciones(Dmerida es

6.2.‐ Documentaci6n.‐ Ёsta constarう dei

―SOBRE N。 1

-SOBRE N° 2

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

los documentoS,ademう s del correo electr6nicoite10fono v′ o fax

A)EN EL SOBRE N。 1

Al amparo del articulo 1 46 4 del丁 RLCSP,                           :髪 .平
__f:___^:^^^“ ^J^4月 ^^_A nraハ 0い0ハ C● cllcfitilvo nnr iJna DECLARAC:ON RESP…

con la Administraci6n.
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Por lo tanto, el SOBRE No 1 contendrd, adem6s de la declaraci6n responsable antes indicada, la

siguiente DocuMENTACION, que deber6 ser original o copia compulsada:

1. DNI del Empresario individual que firma la declaraci6n responsable antes citada y/o del que

firma la proposicion econ6mica.

2. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedar6n obligados

solidariamente y deberin nombrar un representante o apoderado [nico de la uni6n con poderes

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se de,riven hasta la

extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puodan otorgar

para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitaci6n,los empresarios que deseen concurririntegrados en una uni6n temporal

deber6n

t'dto.enlost6rminosprevenidosenelarticulo59'2delTRLCSP

3.Tasa de licitaci6n 26,79C

B)EN EL SOBRE N° 2

Contendra  aque‖ Os documentos relativos a loS Criterios cuantificables automaticamente, de

confornlidad con el articulo 27 del Real Decreto 81 7/2009,de 8 de mayo La oferta econ6mica en
la que se expresara el precio de la eleCuci6n de la obra, debiendo figurar como partida
independiente elirnporte dellmpuesto sobre el Valo「 Anadido

La presentaci6n de proposiciones presume la aceptaci6n incondicional por el empresario de la
totalidad de las clう usulas del presente plie9o,sin reserva nl salvedad alguna

Ningttn licitador podra presentar mas de una proposlclon

5.3.‐  El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adiudiCaci6n, debera acreditar ante el

6rgano de contrataci6ni una vez le sea requeridoi v siempre previamente a la adiudiCaci6n
dei cOntratol la posesi6n v validez de los documentos exigidos en el articulo 146.l del
TRLCSP v que fueron sustituidos por:a citada declaraci6n responsab!e del art.146.4 del
TRLCSP.

Por tanto,la DOCUMENTAC10N que debera serrequerida,serう la sigulentei

―La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas iuridlCas se acreditara

mediante la escritura o documento de constituci6n,los estatutos o el acto fundaclonal,en los que

consten las normas porlas que se regula su actividad,debidamente inscrltos,en su caso,en el

Registro pttb‖ co que corresponda,segttn eltipo de persona luridiCa de que se trate

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

empresa que licita,iuntO COn la escritura 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 Europea se acreditara por su inscripci6n en el registro procedente de

acuerdo con la legislaci6n del Estado donde estan establecidos,o mediante la presentaci6n de una

declarac16n iurada O un certlficado, en los tё rminos que se establezcan reglamentarlamente, de

acuerdo con las disposiciones comunitarias de ap‖ caci6n
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―Los demas empresarios extranierOs deberう n acred tar su capacidad de obrar con informe

de la Mlsi6n Diplom`tca Permanente de Espana en el Estado correspondlente o de la Oflcina
Consular en cuyoう mb to terrtorialradique el dom c‖ io de la empresa

―Las personas fisicas o luridiCas de Estados no perlenecientes a la Uni6n Europea
deberin iustifiCar mediante informe de la respectva Mlsi6n Diplomatica Permanente espanOla,que

se acompanara a la dOcumentaci6n que se presente,que el Estado de procedencia de la empresa
extranlera admite a su vez la participaci6n de empresas espanolas en la contrataci6n con la
Administraci6n y con los entes, organis(nos o entdades del sector pOblco aslm‖ ables a los
enumerados en el articulo 3, en forma sustanclalrnente an`loga En los contratos sujetos a
regulaci6n armonizada se prescindira delinforme sobre reciprocidad en relaci6n con las empresas

de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contrataci6n P6b‖ ca de la Organizaci6n Mundial de
Comercio

―Y para el resto de empresas comuntarias, las cuales tendrう n capacidad para contratar
con el sector p6bico, en todo caso, aque‖ as empresas espanolas de Estados miembros de la
Un16n Europea que, con arreglo a la leglslaci6n del Estado en que estё n establecidas, se
encuentren hab‖ tadas para realizarla prestaci6n de que se trate Cuando la legislaci6n del Estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exla una autorizac16n especlal o la pertenencia

a una determinada o「ganizaci6n para poder prestar en ёl el serv c′」de que se trate, deberう n
acreditar que cumplen este requisito

l La solvencia econ6mica v financlera del empresaro podrう  acredtarse por uno o por
varos de los medios que se recogen en el articulo 75 del TRLCS

a)Declaraclones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, jusuficante de la
exlstencia de un seguro de indemnizaci6n por riesgos profesionales

b)Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercanul o en el Registro oficial que
corresponda Los empresarios no obl gados a presentar las cuentas en Registros oficiales podr6n

aportar, como medio alternatvo de acreditaci6n, los  ibros de contab‖ idad debidamente
lega izados

c)Declarac16n sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
ne9ocios en el`mbno de acuvidades correspondiente al objeto del contrato,referdo como maximo
a los tres 61輛 mos eierciCioS disponibles en func16n de la fecha de creaci6n o de inicio de las

act vldades del em presar o,en la medida en que se disponga de las referencias de dlcho volumen

de negoclos

2 En los contratos de servicios, la solvencia tё cnica o profesional de los empresarios

debera apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos tё cnicos,ef cacia,experiencla y fiab‖ idad,

Io que podra acreditarse,seg`n el obleto del contrato,por uno o varos de los medlos sigulentesi

a)Una relaci6n de los pr ncipales servicios o trabajos reaizados en los lltirnos cinco

anos que incluya lmporte,fechas y el dest natario, p6bl co o privado,de los mismos Los servicios

o trabajos efectuados se acredtaran mediante certficados expedldos o visados por e1 6rgano
competente,cuando el destinatar o sea una entidad del sector p`b coo,cuandO el destinatario sea

un sujeto privado,mediante un certificado expedido por 6ste o,a falta de este certificado,mediante
una declaraci6n del empresar oi en su caso.estos certificados serう n comunicados directamente al

O「gano de contrataci6n porla autoridad competente

b)lndiCaci6n del personal tё cnico o de las unidades tёcnicas, integradas o no en la

empresa,partlcipantes en el contrato,especialmente aquё ‖os encargados del control de ca idad

c)Descr pci6n de las instalaciones tOcnicas,de las medidas empleadas por el empresario
para garantzarla caldad y de los medios de estudio e investgaci6n de la empresa
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d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban

responder a un fin especial, un control efectuado por el 6rgano de contrataci6n o, en nombre de

este, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que est6 establecido el

empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versard sobre la capacidad

t6cnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigacion de que

disponga y sobre las medidas de control de la calidad.

e) Las titulaciones acad6micas y profesionales del empresario y del personal directivo de la

empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecuci6n del contrato.

f) En los casos adecuados, indicaci6n de las medidas de gesti6n medioambiental que el

empresario pod16 aplicar al ejecutar el contrato.

g) Declaraci6n sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal

directivo durante los tres 0ltimos afros, acompafrada de la documentaci6n justificativa

correspondiente.

h) Declaraci6n indicando la maquinaria, material y equipo t6cnico del que se dispond16

para la ejecucion de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntar6 la documentaci6n

acreditativa pertinente.

i) lndicaci6n de la parte'del contrato que el empresario tiene eventualmente el proposito de

subcontratar.

.-Declaraci6n 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. Tambi6n deber6n incluirse dentro de las citadas declaraciones a las que se refiere
el pArrafo anterior, 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 Administraci6n.

.-Para las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafroles 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, s6lo tendr6 que aportar la
siguiente documentaci6n:

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

2. Declaraci6n responsable de que las circunstancias obrantes en el Registro Oficial de
Licitadores no han sufrido modificaciones a la fecha de presentaci6n de la oferta.

3.Poder declarado bastante por el Gabinete Jurldico del Excmo. Ayuntamiento de M6rida
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:TER10 DE ADJUD:CACiON

Los criterios de adjudicaci6n propuestos por el lngeniero de Montes, D. Antonio Esp6rrago Rodilla
y aceptados por el organo de contratacion, son los siguientes (sic):
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Criterio cuantificable autom6ticamente

Oferta econ6mica .... 0 a 50 puntos

La oferta economica del licitador sera valorada con un m6ximo de 50 puntos.

Se valorard de acuerdo con la siguiente formula: P = 50 x (OMB / OL).

Siendo:

P: Puntuaci6n obtenida, OL: Oferta del licitador, OMB: Oferta mds baja presentada

Se considerard que las ofertas contienen valores anormales o desproporcionados, aquellas que se
encuentren en en alguno de los supuestos contemplado en el articulo 85 del Reglamento General
de la Ley de Contratos.

7.Ct:FST:ONES QUE PUEDEN SER OB」 ETO DE NEGOCIAC10N.

La negociacion que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el artlculo 169 y 178 de|TRLCSP
versar6 sobre los siguientes aspectos de car6cter econ6mico y t6cnico del contrato: precio, etc.

8.PRESUPUESTO Y EXISTENC:A DE CRED:TO

a) El presupuesto base de licitacion, seg0n el pliego t6cnico elaborado por el lngeniero de Montes,
D. Antonio Espdrrago Rodilla, asciende a 59.860,00 € m6s 12.570,6 € de IVA. Este presupuesto
tiene el car6cter de importe m6ximo por lo que serdn rechazadas aquellas ofertas cuya proposici6n
econ6mica sea superior al precio de licitaci6n.

b) El presupuesto establecido para este servicio y consignado por el lnterventor General, sera
financiado con cargo a la partida presupuestaria 9208121200, donde existird saldo de credito
disponible, quedando retenido el importe que resefra con el no de operacion 2201500002737 .

9.DUR

El plazo de ejecucion del presente contrato empezara a contar desde el dia siguiente al de su

formalizaci6n hasta el mes diciembre del aio 2.015.

10.MESA DE CONTRATAC10N

El organo de Contratacion estard asistido por una Mesa de Contratacion, que estard compuesta
por un presidente, un secretario y cuatro vocales que ser6n designados por dicho 6rgano, salvo en
"los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitacion. la-
constitucion de la Mesa sera potestativa para el 6rqano de contrataci6n" en los terminos recogidos
en el artlculo 21 del Real Decreto 81712009, asl como en el articulo 320 y la Disposicion adicional
segunda.l0 Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre.
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1.― EI Presidente ordenarう la apertura de los sobres que contengan la documentaci6n del SO[3RE

l,y el Secretario certlficarう la relaci6n de documentos que figuren en cada uno de e‖ os Sila A/1esa

obseⅣase defectos u omisiones subsanables en la documentaci6n presentada,lo comunicarう a los

‖citadores, concediё ndoles un plazo no superior a tres dias hう b‖ es para que los licitadores los

corruan o subsanen
2.― Una vez calricada la documentaci6n del SOBRE l,y solventado,de haber exlsudO,el tramlte
de subsanaci6n de errores o aclaraciones y,en su caso,una vez se haya procedido a determinar
las empresas que se alusten a los criterios de selecci6n, de acuerdo con el art 82, ambos del

Reglamento General de la LCAP, se procedera al actO p6blico de apertura de las proposiciones
admltidas.Este acto p6bllco sera el de apertura del SOBRE 2,con arreg!o al siguiente proceso:

a)COmenzara el actO dう ndose lectura al anuncio del contrato y procediё ndose seguldamente al

recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontaci6n con ios datos que flguran en los

certificados extendidos porlos iefes de las oficlnas receptoras de las mismas Acto seguido se darう

cuenta al p`b‖ co del n`mero 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 idё nticas condiciones en que fueron entregados En caso de que

surlan discrepancias se procedera cOnfOrme establece el art 83 3 del Re91amento General de la

LCAP
b)EI Presidente manlfestarう el resultado de la califlcaci6n de la documentaci6n presentada, con

:さLξllλ::,l;l:I11:邸 :闇]』  Tよ
『 F:し 1∫ ::ifl[尊

|:i・
:Rlき 蓄 濡 i」::]ぎi:L:tr:|■|,8,fξ

Reglamento General de la LCAP Las prop
procedinliento de adiudiCaci6n del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos

Se invitarう a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las

exp‖caciones que estimen necesarias, procediё ndose por la mesa a las aclaraclones y

contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquё ‖a hacerse cargo de

documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisi6n de ofertas, o el de
correcci6n o subsanaci6n de defectos u omisiones a que se reflere el articulo 81 2 del Reglamento

dela LCAP

3-A continuaci6n se abrirう ei SOBRE 2 a los efectos de su valoraci6n pOsterlor porla A/1esa de

Contrataci6n, la cual podra pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha
documentaci6n

De todo lo actuado en los apartados anteriores se deiarう COnstancia en el acta que necesariamente

deberう extenderse por el Secretario con el V° B° del Presidente

h2AШ UttCAα6N D巳 CONTRATO          I

La Nlesa de Contrataci6n elevara a1 6rgano de contrataci6n propuesta de clasificaci6n de las
proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adiudiCaci6n sehalados en este p‖ e9o y en

el de prescripciones tё cnicas

E16rgano de contratac16n requerirう allicitador que haya presentado la oferta mas ventaiOSa, para

que en dentro del plazo de diez dias hう biles aporte los documentos acreditativos de estar al

corriente del cump‖ miento de sus ob‖ gaclones tributarias y con la Seguridad Social y cualesqulera

otros que conforme al articulo 64 2 del・ 「RLCSP, pudiera reclamar e1 6rgano de contrataci6n,asi

como de haber constituido la garantia definitiva
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El organo de contratacion deber6 adjudicar el contrato dentro de los cinco dias h6biles siguiente a
la aportaci6n de la documentaci6n requerida.

El contrato se otorgard con una sola persona entidad; no obstante, podr5 concertarse con dos o
m6s personas si se obligaran solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las
mismas seran, en todo caso, indivisibles.

13. DEFINITIVA. Constituci6n y devoluci6n.

El que resulte adjudicatario deber6 consiituir' a disposici6n del 6rgano de contrataci6n una garantia
de un 5% del importe de adjudicaci6n, excluido el impuesto sobre el valor afradido, segln el
articulo 95 y acreditarla en el plazo de quince dias h6biles, contados a partir del siguiente al de la
notificaci6n de la adjudicaci6n definitiva del contrato, en la forma que establecen los artlculos 96 y
97 del TRLCSP.
La garantia definitiva ser6 devuelta y cancelada de conformidad con el articulo 102 de TRLCSP.

14,FORMAL:ZAC DEL CONTRATO

1. Los contratos que celebren las Administraciones P0blicas deber5n formalizarse on documento
administrativo no mas tarde quince dias h6biles (no siendo suscdptible de recurso especial en
materia de contrataci6n), y a contar desde el siguiente al de la notificaci6n de la adjudicaci6n
definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro p0blico.
No obstante, el contratista podrS 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 Administraci6n podr6 acordar la resoluci6n del mismo, asl como la incautacion de
la garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido, siendo de aplicaci6n lo previsto en el
articulo 211.3.a) en cuanto a la intervenci6n del Consejo de Estado u 6rgano autonomico
equivalente en los casos en que se formule oposici6n por el contratista.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizarA al
contratista de los dahos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3. No pod16 iniciarse la ejecuci6n del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos
previstos en los articulos 112y 113.

15.‐ OBL:GAC:ONES DEL CONTRAT:STA

A) El contrato se ejecutar6 con sujeci6n 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 interpretaci6n diere al contratista el organo de contrataci6n.

B) Adem6s de las inherentes a la ejecuci6n del contrato, el contratista estar5 obligado a satisfacer
los gastos:

- Formalizacion en escritura p0blica del contrato.
- Anuncios de licitaci6n, adjudicacion.
- Toda clase de tributos que resulten de aplicaci6n seg0n la legislacion vigente.
- lndemnizaci6n por dafros a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la

ejecuci6n de los trabajos.
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C) El adjudicatario ser6 responsable de la calidad t6cnica de los trabajos que desarrolle y de las

piestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la

Administraci6n o para terceros de las omisiones, errores, m6todos inadecuados o conclusiones

incorrectas en la ejecucion del contrato.

D) Asimismo, el contratista vendrS obligado al cumplimiento de las disposiciones en materia

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

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 implicard
responsabilidad alguna para la administraci6n.

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

siendo pfblicos 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).

@-
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. Estas penalidades deberSn ser proporcionales a
la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podrS ser superior al 10 por ciento del presupuesto

del contrato

2. El contratista est5 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizaci6n
del mismo, asi como de los plazos parciales sefralados para su ejecuci6n sucesiva. La constituci6n
en mora del contratista no precisar6 intimacion previa por parte de la Administraci6n.

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

cumplimiento del plazo total, la Administracion podr5 optar indistintamente por la resolucion del
contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporci6n 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 contrataci6n estar6 facultado para proceder a la resoluci6n del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

5. La Administraci6n tendr6 la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al

incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el
pliego de cldusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aqu6llos
haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

6. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecuci6n parcial
de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podrd optar, indistintamente, por su
resoluci6n o por la imposici6n de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el
pliego de cl6usulas administrativas particulares.

7. Las penalidades se impondr5n por acuerdo del 6rgano de contrataci6n, adoptado a propuesta
del responsable del contrato si se hubiese designado, que ser6 inmediatamente ejecutivo, y se
harSn efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
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r-lr:ban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando
no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

17.‐ PAGO DEL PREC:0

El contratista tendrd derecho al abono de la prestaci6n realizada en los t6rminos que establece el
TRLCSP y en el contrato, que ha de regirse por este pliego, con arreglo al precio convenido.

El abono de los servicios se realizar5 mediante certificaciones mensuales al final de cada mes,
seg0n la clausula duod6cima del pliego de condiciones t6cnicas o factura desglosada de los
servicios prestados.

18. MODIFICACION, SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

1. Modificacion del contrato.- El contrato solo podr6 ser modificado en los casos y en la forma
previstos en el articulo 107 del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en los
articulos 1O8 y 211.
Las nrodificaciones del contrato deber6n formalizarse en documento administrativo, conforme a lo
dispuesto en el artlculo 156 delTRLCSP.

2. Cesi6n del contrato y subcontratacion.- El contratista podr6 ceder o subcontratar el contrato con
terceros, con los requisitos y limitaciones previstos en los articulos 226 y 227del TRLCSP

19.… RESOL

Son causas de resolucion del contrato las previstas en los artlculos 223,para todos los contratos, y
las previstas en el artlculo 308 de la TRLCSP para los contratos de servicios.
La resolucion se acordar5 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 artlculos 225 y 309 de la
TRLCSP y 109 a 1 13 del RGLCAP.

20.COMPETENC:A Y PROCEDIMIENTO SANCiONADOR

El organo de contrataci6n ostenta, entre otras prerrogativas el que le atribuye los artlculos 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 contrataci6n.

La imposicion de cualquier sanci6n al adjudicatario se ajustar5 a la siguiente tramitacion: El

expediente podrd iniciarse de oficio o por denuncia de terceros, dando traslado al adjudicatario de

la misma, para que en plazo maximo de tres dias manifieste por escrito ante el Excmo.
Ayuntamiento de M6rida 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 adoptard la oportuna resoluci6n que serd notificada a aquel.
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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, modificada por la Ley 4711999, de

13 de enero, de R6gimen Jurldico de las Administraciones Ptblicas y del Procedimiento

Administrativo Com[n 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 sancionadora.

21.lNFRACC10NES Y SANC10NES

Las infracciones en que incurra el contratista por incumplimiento del plazo \ontractual, y en

desarrollo de las actividades objeto de la presente licitaci6n, se estar6 a lo dispuesto en el artlculo

212 del TRLCSP.

En cualquier caso se tendr6 en cuenta de las infracciones en que puede incurrir el contratista, y
que se clasifican en:

a) lnfracciones leves.

b) lnfracciones graves.

c) lnfracciones muy graves.

Son infracciones leves:

a) Los incumplimientos que afectando desfavorablemente al servicio no sean debido a una

actuaci6n maliciosa, ni comporten peligro para las personas.

b) La no puesta en conocimiento de la Administracion de los hechos que se prescriben en los

Pliegos.

c) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,
que no causen un detrimento importante en el servicio que implicase su clasificacion como grave

Son infracciones qraves:

a) La negligencia o cumplimiento defectuoso inexcusable de las obligaciones contractuales.

b) En general, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones suscritas asi como la
comision de tres faltas leves.

c) El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variaciones del objeto de

contrataci6n, 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

Pliego, siempre que de tal falta de comunicacion puedan derivarse perjuicios para las instalaciones,

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

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

servicio.

Son infracciones muy oraves:

a) No ejecutar el servicio dentro del plazo establecido.

b) Paralizaci6n o no prestacion del servicio contratado.
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d) Ceder o subcontratar, en todo o en parte, el servicio contratado sin previa autorizaci6n del
Ayuntamiento.

e) lncumplimiento de las obligaciones laborales o de la Seguridad Social con el personal de la
contrata.

f) El incumplimlento y/o demora de las 6rdenes de trabajo dadas por el Ayuntamiento con carScter
de urgentes.

g) La acumulaci6n de tres faltas graves.

Las infracciones de sancionaran 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 estar5 obligado a resarcir
cuantos dafros y perjuicios haya ocasionado a la Administraci6n con motivo de la infracci6n
cometida.

El importe de las sanciones previstas en este Pliego se hara efectivo por el adjudicdtario en el
plazo de quince dias a contar desde la notificacion de la correspondiente resolucion. Si el
adjudicatario incumpliere las obligaciones que le incumban, la Administraci6n Municipal quedar6
facultada para exigir el cumplimiento o declarar la resoluci6n del contrato.

22.SEGUR:DAD Y CONFIDENC:ALIDAD

Adem6s de las obligaciones ya expresadas, la empresa adjudicataria queda obligada a tratar de
forma confidencial y reservada la informaci6n recibida, asi como a tratar los datos conforme a las
instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el 6rgano de contrataci6n.

El contratista deber5 respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso
con ocasi6n de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendr6 durante un plazo de cinco afros desde el conocimiento de esa
informaci6n. La infraccion de estos deberes del adjudicatario generard, ademds de responsabilidad
contractual, la responsabilidad de Indole crvil, penal o administrativa que corresponde con arreglo
a la legislaci6n vigente.

En todo caso, el adjudicatario ser6 responsable de los daflos y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligaci6n.

En M6rida, a '17 abril de1 2 01 5
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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 representacion de la empresa..................), correspondiendo a la

invitacion recibida el dia.... e informado de /as condiciones de

contrataci6n . . (objeto det contrato), me comprometo a llevar a cabo su eiecuci6n por

ta cantidad. ... mds el IVA- ...(en cifras y letras).

Todo etto de acuerdo con las prescripciones tecnicas y cl6usulas administrativas
particulares cuyo contenido conozco acepto srn reservas'

En Mёrida,a ………………de ………………………・de1 2 015

Fd:… … ……… ………………… ……… …  ………… ……



ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DON .......... con D.N.l. no ...... actuando en nombre propio (o en representaci6n de la
empresa...r... . . ... . ), y a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos por la vigente legislaci6n
de contratos administrativos

DECLARA

Primero: Con car6cter 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 articulos 60, 146.1.c)delTexto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

Sequndo: Hallarse alcorriente del curriplimiento 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
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
Administraci6n de la Comunidad Autonoma de Extremadura, ni en ninguna de las circunstancias
previstas en el rexto Refundido de la Ley de contratos del sector P0blico.

En … a    de de1 2 015

(Firma declarante)

・AYし

“
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