
PL:EGO DE LASIADMl‐ NISTRATiVAS PARTICULARES PARAILAICOINTRAT,
DEL SERViC:O DE.TELEAS:STENCIA DOMIC:L:AR:A EN FI Mυ N‐lC:P10‐ plF“FRIDA

110日JETOIDELCONTRATO

El objeto del contrato viene determinado por la prestaci6n del servicio de Teleasistencia
Domiciliaria, atendiendo a personas que por su avanzada edad y/o situaci6n de dependencia, en
el municipio de M6rida. El objetivo que pretende conseguir se centra en contribuir a lograr la
permanencia de las personas dependientes en su medio habitual de vida, evitando los grandes

costes personales y sociales que el desarraigo del medio conlleva, facilitando el contacto con su

entorno sociofamiliar y asegurando la intervenci6n inmediata en crisis personales, sociales o

m6dicas para proporcionar seguridad y contribuir decisivamente a evitar ingresos innecesarios en

centros residenciales.

CPV: 85320000-8. Servicios Sociales.

a) Este contrato es de naturaleza administrativa y se regir6 por el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Piblico (en adelante TRLCSP).

b) Dentro de los limites y con sujeci6n a los requisitos sefralados en el TRLCSP, el 6rgano de

contratacion 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. As[ mismo en los procedimientos que se instruyan para la adopci6n

de acuerdos relativos a la interpretaci6n, modificaci6n y resoluci6n del contrato deber6 darse

audiencia al contratista. Seg(n articulos 210 y 211 de la presente Ley.

c) El conocimiento de las discrepancias que pueden surgir sobre la interpretaci6n, modificaci6n y

resoluci6n de este contrato es competencia del 6rgano de contrataci6n cuyo acuerdo pone fin a la
via administrativa, y ser5n inmediatamente ejecutivos.

d) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se16 el competente para resolver las

cuestiones litigiosas relativas a la preparaci6n, adjudicaci6n, efectos, cumplimiento y extinci6n de

los contratos Ldministrativos, asi como tambi6n los contratos privados de las Administraciones
prlblicas y los sujetos a regulaci6n armonizada, incluidos los subvencionados a que se refiere el

articulo 17 del TRLCSP. Seg(n lo preceptuado en el articulo 21 del TRLCSP.

a) Ser persona fisica o juridica, espafrola o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relaci6n

directa con el objeto del contrato y que disponga de una organizaci6n con elementos personales y

materiales suficientes para la debida ejecuci6n del contrato.
"Las personas juridicas s6lo podriln ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones est6n

compirendidas dentro de los fines, objeto o 1mbito de actividad que, a tenor de sus esfafufos o

reglas fundacionates, /es sean propios" conforme al articulo 57.1 del TRLCSP.

b) 56lo podran contratar con el Sector P0blico las personas naturales o juridicas, espafiolas o

extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no est6n incursas en una prohibicion de
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contratar, y acrediten su solvencia econ6mica, financiera y t6cnica o profesional, o en los casos en
que asi lo exija el TRLCSP, y se encuentren debidamente clasificadas.

c) De presentarse a la licitaci6n uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, deberan obligarse todos sus miembros solidariamente ante la Administraci6n y nombrar un
representante o apoderado Unico de la uni6n con poderes bastantes ante la Administraci6n para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, hasta la extinci6n, de
acuerdo con el artlculo 59 del TRLCSP.

d) No podrSn concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboraci6n de
las especificaciones tecnicas relativas a este contrato, siempre que dicha participaci6n pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras.

El contrato se adjudicara por procedimiento de negociado sin publicidad, de acuerdo con lo
previsto en los articulos 169, 174 y 177.2 del TRLCSp, seg0n las siguientes especificaciones:

Tramitaci6n:
Procedimiento:

Ordinaria
Negociado sin publicidad.

5.1.- Lugar y plazo de presentaci6n: Las proposiciones se presentaran en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Merida, a partir de las 9 horas hasta las 14 horas duiante el plazo dequince dias naturales, contados desde el dia siguiente a la recepci6n de la invitaci6n.

Tambien podran presentarse estas en los lugares establecidos en el articulo 39.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de R6gimen Juridico de las Administraciones priblicas y del
Procedimiento Administrativo ComUn.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el licitador deber6 justiflcar la fecha de imposici6n
del envio en la oficina de correos y comunicar al 6rgano de contrataci6n, mediante fax, teiegrama
o correo electr6nico en el mismo dia, la remisi6n de la oferta, consignandose el nomeio del
expediente, titulo completo del objeto del contrato y nombre del licitador. En todo
caso, transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido Ia documentaci6n,
esta no sera admitida.

Y en el caso de que se entreguen por ventanilla rjnica, tambi6n se debera justificar la fecha de
entrega y ser comunicado al 6rgano de contrataci6n.

Deberen dirigirse al departamento de contrataciones no flf: 924 3g o.l 06/ no fax:924 33 oo 39/
correo elect16nico: contrataciones@merida.es

5.2.- Documentaci6n.- Esta constara de:

. SOBRE NO ,I.

- SOBRE NO 2,
. SOBRE NO 3.

う
る



E1 el interior de cada uno de ellos se har6 constar en hoja independiente su contenido, (indice) de
los documentos,ademas del cOrreo e:ect“ nicoitelζono v′o fax.

A)EN EL SOBRE N。 1.

Al amparo del atticulo 146.4 del TRLCSP,

renerこ el apartado l de ese precepto se sustituve por una DECLARACiON RESPONSABLE
del iicitador indicando que cumple ias cond:ciones establecidas iegalmente para contratar
con:a Adnlinistraci6n.
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l. DNl de! Empresario individua! que lrma la declaraci6n responsable antes citada y/o del que

firma la proposici6n econ6nlica.

2. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran Obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado`nico de la uni6n con poderes
bastantes para elercitarlos derechos y cumpli「 :as obligaciones que de:contrato se deriven hasta
la extinci6n del mismo, sin periuiciO de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitaci6n,!os empresarios que deseen concurririntegrados en una uni6n tempora!

deberan indicarlos nombres v circunstancias de los oue la constituvan v la participaci6n de cada

uno,asi como oue asumen el compromiso de consltuirse formalmente en JniOn temporal en caso
de resultar adiudicatarios del contrato.en ios tё rm:nos prevenidos en e!articulo 59.2 del‐「 RLCSP.

3.Tasa de!icitaci6n 26,79C.

B)EN EL SOBRE N。 2.Contendra aque‖ os documentos re:ativos a los crite‖ os cuya ponderaci6n
o valoraci6n dependan de un iuiCiO de valor y se presentara cumpliendo el requisito establecido en

el articulo 26 del Real Decreto 817/2009,de 8 de mayo.

En este caso seran iOs re:ativos a las meioraS en el servicio, establecldos en los criterios de
adiudiCaci6n.

C)EN EL SOBRE N。 3.Contendra aque‖ os documentos relativos a!os cnte面 Os cuantificab:es
automaticamente,de conformidad con el articulo 27 del Real Decreto 81 7ノ 2009,de 8 de mayo.La
oferta econ6mica en ia que se expresara el precio de la prestaci6n del servicio, debera figurar

como partida independiente el importe del:mpuesto sobre e:yalor AnadidO.La ofetta
econ6mica se presentara confOrme al modelo que se incorpora como anexo!.

La presentaci6n de proposiciOnes presume la aceptaci6n incondiciona! por el empresario de la

tota‖dad de las clausulas de!presente pliego,sin reseⅣ a ni sa!vedad alguna.
Ning`n licitador podra presentar rnas de una prOposici6n.

5.3.‐ El‖citador a cuyo favor recaiga la propuesta de adiudiCaci6n,debe“ acred■ ar ante el
6rgano de contrataci6nl Шtta vez:e sea reque‖ do,v siempre previamente a la adiudicaci6n
de:contrato,ia posesi6n y va:idez de:os documentos exigidos en e:articulo 146.l dei
TRLCSP v que fueron su豊 lituidos por:a citada deClaraci6n responsttble del art.146.4 del
TRLCSP.

Por tanto,la DOCUMENTAC10N que debera serreque‖ da,sem la siguiente:

.‐La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas iuridiCas se acreditara
mediante!a escritura o documento de constituci6n,:os estatutos o el acto fundacional,en los que

consten las normas porlas que se regula su actividad, debidamente inscritos,en su caso, en el
Registro p`b‖ co que corresponda,seg`n eltipo de persona luridiCa de que se trate.
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―Poder bastanteado por el Cabinete 」uridico de este Ayuntamiento, que obliga a la
empresa que licita,junto con la escritura de poder

―」ustincante del abono de la tasa de bastanteo 15,32C

―La capacidad de obrar de los empresarios no espan。 les 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 est`n establecidos,o rnediante la presentaci6n de una

declarac16n iurada O un certificado, en los tё rminos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciOnes comunlarias de aplicaci6n

‐Los demas empresanOs exlranierOS debeぬ n acredtar su capacidad de obrar con informe
de la Misi6n Diplomうuca Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambitO territorial radique el domic‖ lo de la empresa

―Las personas fisicas o luridiCas de Estados no pertenecientes a la Uni6n Europea
deberan iustincar mediante informe de la respectiva Misi6n Diplomatica Permanente espanOla,que

se acompanara a la dOcumentaci6n que se presente,que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participaci6n de empresas espanolas en la contrataci6n con la
Administraci6n y cOn los entes, organismos o entidades del sector pub‖ cO asim‖ ables a los
enumerados en el articulo 3, en fo「 ma sustancialmente an`loga En los contratos suietos a
regulaci6n armonizada se prescindira delinfo「 me sobre reciprocidad en relaci6n con las empresas
de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contrataci6n P`b‖ ca de la Organlzaci6n Mundial de
Comerclo

―Y para el resto de empresas comunitarias, las cuales tendran capacidad para contratar
con el secto「 p`blico, en todo caso, aque‖ as empresas espanOlas de Estados miembros de la
Uni6n Europea que, con arreglo a la legislaci6n del Estado en que est6n establecidas, se
encuentren hab‖ itadas para rea‖zarla prestaci6n de que se trate Cuando la legislaci6n del Estado

en que se encuentren establecidas estas empresas ex"a una autorizaci6n especial o la pertenencia

a una determinada organizaci6n para poder prestar en ёl el servicio de que se trate, deber`n

acreditar que cumplen este requisito

l. La solvencia econ6mica v financiera del empresarlo podra acreditarse po「 uno o por

varios de los medios que se recogen en el artrcul。 75 del TRLCS

a)Declaraciones apropiadas de ent dades financieras o, en su caso, justincante de la
existencia de un seguro de indemnizaci6n por riesgos profesionales

b)Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercant‖ o en el Reglstro oficial que

corresponda Los empresarios no ob“ gados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran

aportar, como medlo aternativo de acreditaci6n, los ‖bros de contab‖ idad debidamente
lega‖zados

c)Declaraci6n sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambitO de actividades correspondiente al obleto del COntrato,referido como rnaximo

a los tres `ltimos elercicios disponibles en funci6n de la Fecha de creaci6n o de inicio de las
actividades del empresario,en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen
de negoclos

2 En los contratos de servicios, la solvencia t6cnica o profesional de los empresarios

debera apreciarse teniendo en cuenta sus conoclnnientos tё cnicos, eficacia, experencia y

iab‖ idad, lo que podra acred tarse, segttn el obleto del COntrato, por uno o varios de los medlos

siguientes:

a)Una relaci6n de los principales servicios o trabalos realizados en los `ltirnos cinco
anOs que incluya importe,fechas y el des」 natario,p`b‖ co o priVado,de los mismos Los servicios
o trabalos efectuados se acreditattn mediante certificados expedidos o visados por e1 6rgano
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competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector priblico o, cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 6ste o, a falta de este certificado, mediante
una declaraci6n del empresario; en su caso, estos certificados ser6n comunicados directamente al
6rgano de contrataci6n por la autoridad competente.

b) lndicaci6n del personal t6cnico o de las unidades t6cnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aqu6llos encargados del control de calidad.

c) Descripci6n de las instalaciones t6cnicas, de las medidas empleadas por el empresario
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigaci6n de la empresa.

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 contratacion o, en nombre de
6ste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que est6 establecido el
empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versar5 sobre la capacidad
t6cnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigaci6n 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 iontrato.

f) En los casos adecuados, indicaci6n de las medidas de gesti6n medioambiental que el
empresario podr6 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 tiltimos afros, acompafrada de la documentaci6n justificativa
correspondiente.

h) Declaraci6n indicando la maquinaria, material y equipo t6cnico del que se dispondripara la ejecuci6n 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 desubcontratar.

'-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 presentaci6n de esta
documentaci6n. Tambi6n deber5n incluirse dentro de las citadas declaracioner a r"s qr" se refiereel p6rrafo anterior, expresa menci6n de no estar incurso en ninguna de las causas deincompatibilidad que 

.se- 
recogen en la Ley 5/85, de 3 de junio, de lniompatibilidades de Altos

Cargos al servicio de la Administraci6n.

.-Para las empresas extranjeras la declaraci6n de someterse a la jurisdicci6n de losJuzgados y Tribunales espafroles de cualquier orden, para todas las incidentias que de mododirecto 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 e! RegistroOficial de Licitadores de la Junta de Extremadura o del Estado, s6lo tendrd que aportar la
sigu iente documentaci6n :

1. Copia compulsada del certificado de inscripci6n 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 Juridico 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€
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6.tRTEttO DE ADJUDCACЮ N Y CRTEROS PARA‐ LA:田
器
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CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE

|

Se puntuar6 con 60 puntos a la empresa que menor precio oferte...
y el resto de empresas, con arreglo a la siguiente f6rmula:

Puntos = (Menor oferta/oferta).60

.. Hasta 60 puntos

Criterios cuya ponderaci6n o valoraci6n dependan de un juicio de valor

Mejoras en el servicio:................... Hasta 40 puntos

1).- Reducci6n delplazo de instalaci6n delterminal.

. 5 dias . 10 puntos

. Tdias 8puntos

. 9dlas 6puntos
o 11 dias... ...... 4 Puntos
. 13 dlas ... ... 2 puntos

2).- Llamadas de seguimiento.

. Una vezala semana....... 10 puntos

. Una vez cada 10 dias ... ... 5 puntos

3).-Comprobaci6n peri6dica delfuncionamiento del colgante, por el sistema de auto chequeo.

. Todos los dias ... ... 3 puntos

. Cada cinco d[as... . 1 punto

4).-sustituci6n o reparaci6n de equipos en caso de averia, en el plazo m6ximo de 24 horas: 3

puntos.

S).-Retirada del terminal en caso de baja en un plazo mdximo de siete dias: 2 puntos'

6).-Ampliaci6n de formaci6n del personal, hasta 30 horas anuales: 2 puntos

7).-Custodia de llaves: 2 Puntos

8).-Compatibilidad con cualquier compafiia telef6nica: 5 puntos

9).-lntercomunicaci6n mediante mensajes SMS, o similar sistema, entre usuario y operadora: 3

puntos.

Conforme a lo establecido en el Art. 152 de TRLCSP, se considerar6 que las ofertas contienen

valores anormales o desproporcionados, si la oferta presenta una baja superior a la baja media

m5s 10 puntos.
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7.‐CUEST:oNES QUE PuEDEN SER OBEJETOIDE

La negociaci6n que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el articulo 169 y 178 del TRLCSP
versar5 sobre los siguientes aspectos de car6cter econ6mico y t6cnico del contrato: precio,
reducci6n plazo instalaci6n, etc.

3.PRES‐UP‐りESTO YI‐ Ex‐lSTENCIAIDEICRttD:TOI‐ |‐ |

a)E!presupuesto base de licitaci6n del presente contrato asciende a 42.980,77 C mas l.719,23C
de iVA. Este presupuesto tiene el caracter de impOrte maxirnO por lo que seran rechazadas
aque‖ as ofertas cuya proposici6n econ6mica sea superior a!precio de llcitaci6n

b)EI Departamento de lntervenci6n informara de!a existencia del cr6dito preciso para atenderlas

ob‖gaciones econ6nlicas seg`n consignaci6n presupuestaria que 6ste rea‖ ce indicando el n`mero
de operaclon

E!p!azO de eleCuci6n de!presente contrato sera de un anO cOntado desde el dia sigulente al de
forma‖ zaci6n del cOntrato que perFecccione el procedimiento,sin posibilidad de Pr6rroga_

1lol■EoA p1 90NTRAT^90N■
■ |■ |■ ‐|■ |‐ ■‐■ ■ ||.■ ■ |

E16rgano de Contrataci6n estara asistidO por una Mesa de Contrataci6n, que estara compuesta
por un presidente, un secretario y cuatro vocales que seran designados por dicho 6rgano,en los

tёrminos recogidOs en el articulo 21 del Rea!Decreto 817/2009, asi como en el articulo 320 y!a
Disposici6n adicional segunda 1 0 Rea:Decreto Legis:ativ0 3/2011,de 14 de noviembre

1111APЁ RTり RA‐oE I1010創IЮNESII■ ■ ‐ ||■ ■|■|■ ■■■■ ■ |

1-EI Presidente ordenara la apertura de los sobres que contengan la documentaciOn de!SOE3RE

l,ye:Secretano certricara la relaci6n de documentos que loureh en cada uno de e!los Sila Mesa

observase defectos u omisiones subsanab!es en !a documentaci6n presentada, lo comunicara
verbalmente a los licitadores,cOncediё ndose un plazo no superior a tres dras hab‖ es para que ios
iicitadores los corrJan O Subsanen

2-Una vez ca!ificada la documentaci6n del SOBRE l,y solventado,de haber existido,el tramite
de subsanaci6n de errores o ac!araclones y,en su caso, una vez se haya procedldo a determinar
las empresas que se alusten a !os criterios de selecci6n, de acuerdo con el art 82, ambos de!

Reglamento General de la LCAP, se procedera al actO p`blico de apertura de!as proposiciones
admitidas Este acto p`blicO sera e! de apertura del SOE3RE 2 en el caso de que se hayan
establecido criterios cuya valoraci6n dependa de un iuiCiO de valor,en los siete dFas siguientes a ia

apertura de:SOBREl,con arreglo al sigulente proceso:

a)COmenzara e!actO dandOse lectura al anuncio del contrato y procediё ndose seguidamente a!
recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontaci6n con los datos que figuran en los
certificados extendidos por!osiefes de las oficinas receptoras de las mismas Acto seguido se dara

cuenta al p`blico del n6mero de proposiciones recibidas y nombre de los:icitadores,dando ocasi6n

a!os interesados para que puedan comprobar que los sobres que COntienen las ofertas se

AYUNTAM:ENTOIDE MERIDA
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encuentran en a Mesa y en d6nlcas condiciones en que fueron entreqados En caso de que
surlan discrepancias se procedera cOnfOrme establece el art 83 3 del Reglamento General de la
LCAP

b)EI Presidente manifestara el resultado de la ca ificaci6n de la documentaci6n presentada, con
expresi6n de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisi6n de
estas u timas,y comun car6 el resultado de la calincaci6n en los tё rminos previstos en el art 82 del

Reglamento General de la LCAP  Las proposiciones rechazadas quedarin excluidas del
procedimiento de adJudiCaci6n del contrato y los sobres que las contengan no podぬ n ser abiertos

Se invitara a 10s‖ citadores interesados a que rnanifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las

exp‖caciones que estimen necesarias, procediё ndose po「  la mesa a las aclaraciones y
contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquё ‖a hacerse cargo de

documentos que no hublesen sido entregados durante el plazo de admis16n de ofertas, o el de
co「recci6n o subsanaci6n de defectos u omisiones a que se renere el articulo 81 2 del Reglamento

dela LCAP

3-A cont nuaci6n se abrira el soBRE 2 a 10S efectos de su valoraci6n pOsterior porla Mesa de
Contratac16n,  la cual podra pedir cuantos informes necesite para pOder ca‖ ficar dicha

documentaci6n

a)Una Vez ca‖ ncados Ios crtterios cuya valoraci6n requiera de un juicio de valor, la Mesa se

l謂I烏■:鍵♀認‖胤r翼乱邸富鰤ml:l焉謄::L留∬:ll:1留ヂ認TI温翼rTE
aoertura dei SOBRE 3 co「respondiente a cada‖ ctador

De todo lo actuado en los apartados anteriores se delara constancia en el acta que
necesattamente debera extenderse por el Secretario con el V 

°B °del Presidente

12 AD」 uDOA90N DFL CONT● TO ‐ ■ |― ‐  || | |

La Mesa de Contratac16n elevara a1 6rgano de contrataci6n propuesta de clasificaci6n de las
proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adiudiCaci6n senalados en este phego y en

el de prescripclones tё cnicas

覇 網 鮎 鸞 琳 節 鸞 酎 i飾 醐 螂 講

como de haber constituido la garantra defin tiva

E16rgano de contrataci6n debera adludicar el contrato dentro de los cinco dias hab‖ es siguiente a

la aportaci6n de la documentaci6n requerida

El contrato se otorgaぬ con una sola persona entidadi no obstante, podra cOncertarse con dos o

mas persOnas sise ob‖ garan so‖ dariamente respecto al Ayuntam ento,cuyos derechos frente a las

mismas seran,en todo caso.indivisibles

棚尋認rttl:認寵ぶ』官品質苗欝ネ駆輛』癬』囃朧
atr buya El responsable del contrato podra ser ul
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funciones ser6n con car6cter general, las derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, informe y
vigilancia de la correcta ejecuci6n del contrato.
La designaci6n o no de un responsable del contrato y el ejercicio o no por el mismo de sus
facultades, no eximir5 al contratista de la correcta ejecuci6n del objeto delcontrato.

14. DEFINITiVA.clllstitucilⅢI,‐ delo:u616n.

El que resulte adjudicatario deber6 constituir a disposicion del 6rgano de contrataci6n una garantia
de un 5 por ciento del importe de adjudicaci6n, excluido el impuesto sobre el valor afiadido, seg0n
el articulo 95 y acreditarla en el plazo de diez dias h5biles, contados a partir del siguiente al de la
notificacion de la adjudicaci6n definitiva del contrato, en la forma que establecen los artlculos 96 y
97 del TRLCSP.

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

15: DELICONTRATO

1. Los contratos que celebren las Administraciones P[blicas deber5n formalizarse en documento
administrativo, en plazo no superior no superior a quince dias h6biles (no siendo susceptible 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 p(blico. No obstante, el contratista podr6 solicitar que el contrato se eleve a escritura
p(blica, 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 podrS acordar la resoluci6n del mismo, asf como la incautaci6n de
la garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido, siendo de aplicacion lo previsto en
el articulo 211.3.a) en cuanto a la intervencion 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 formalizaci6n fueren imputables a la Administraci6n, se indemnizarA al
contratista de los daffos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3. No podr5 iniciarse la ejecuci6n del contrato sin su previa formalizaci6n, excepto en los casos
previstos en los articulos 112 y 113.

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 6rgano de contrataci6n.

B) Adem6s de las inherentes a la ejecuci6n del contrato, el contratista estar6 obligado a satisfacer
los gastos:

- Formalizaci6n en escritura p0blica delcontrato.
- Anuncios de licitaci6n, adjudicaci6n.
- Toda clase de tributos que resulten de aplicaci6n seg[n la legislaci6n vigente.
- lndemnizaci6n por dafros a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la

ejecuci6n de los trabajos.

AYUNTAN'IIENTO DE Mf RIDA
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C) El contratista sera responsable de la calidad tecnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administraci6n o para terceros de las omisiones, errores, metodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecuci6n 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 trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracci6n de estas
disposiciones sobre seguridad por pa(e del personal designado por 61, no implicara
responsabilidad alguna para la administraci6n.

E) El contratista esta 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 ocasi6n del mismo, afliculo 112.2 Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones PUblicas (RGLCAP).

17:‐ PEト

'l. En el caso de cumplimiento defectuoso o para el supuesto de incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecuci6n del contrato que se hubiesen

establecido conforme a los articulos 64.2 y 118.1. Estas penalidades deber6n ser proporcionales a

la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podr6 ser superior al 10 por ciento del presupuesto

del contrato

2. El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizaci6n
del mismo, asi como de los plazos parciales seflalados para su ejecuci6n sucesiva. La constituci6n
en mora del contratista no precisara intimaci6n previa por parte de la Administraci6n.

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

cumplimiento del plazo total, la Administraci6n podra optar indistintamente por la resoluci6n del

contrato o por la imposici6n 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 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a Ia resoluci6n del mismo o
acordar la continuidad de su ejecuci6n con imposici6n de nuevas penalidades

5. La Administraci6n tendra 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 clausulas 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 Administraci6n podra 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 impondran por acuerdo del 6rgano de contrataci6n, adoptado a propuesta
del responsable det contrato si se hubiese designado, que ser6 inmediatamente ejecutivo, y se
haran efectivas mediante deducci6n de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,

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

10
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10‐"PACO‐ DEL PRECiO

El contratista tendr6 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 realizar6 mediante facturas desglosadas.

19.- D‐EL C10NTRATO

El contratista no podr6 introducir en la ejecuci6n del contrato modificaci6n alguna, salvo que para
ello hubiese obtenido autorizaci6n u orden expresa, por escrito del 6rgano de contrataci6n. Las
modificaciones que no est6n debidamente autorizadas por la Administraci6n originar6n
responsabilidades en el contratista, el cual estar6 obligado a rehacer la parte de los mismbs que
resulte afectada por aqu6llas sin abono alguno.

201 CEISiONIY sulBco‐ NTRAT.

1. Cesi6n. La cesi6n del contrato requerir6 la previa y expresa autorizaci6n del 6rgano de
contrataci6n. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deber6n cumplirse con los requisitos establecidos en elArt. 226 TRLCSp.

En todo caso el cesionario quedar6 subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

2. Subcontrataci6n. El adjudicatario deber6 comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administraci6n la intenci6n de celebrar los subcontratos cumpliendo con los requisitos del Art227.
Los subcontratistas quedar6n obligados s6lo ante el contratista principal que asumir6, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administraci6n, con arregio estricto a
los pliegos de cl6usulas administrativas particulares y a los t6rminos delcontrato.

Son causas de resoluci6n del contrato las previstas en los artlculos 223, para todos los contratos, y
las previstas en el articulo 308 de la TRLCSP para los contratos de servicios.
La resoluci6n se acordar6 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 309 de la
TRLCSP y 109 a 1 13 del RGLCAP.

221COMp=TЁNcIA YlpROCID:MlEN十 10 SAINc:6‐NA3

El 6rgano de contrataci6n ostenta, entre otras prerrogativas el que le atribuye los articulos 2'10 y
211 del TRLCSP la de interpretar elcontrato, imponiendo las sanciones correspondientes en caso
de incurrir el adjudicatario en infracci6n a la hora de cumplir las obligaciones que se recogen en los
Pliegos que rigen esta contrataci6n.

La imposici6n de cualquier sanci6n al adjudicatario se ajustarS a la siguiente tramitaci6n: El
expediente podr5 iniciarse de oficio o por denuncia de terceros, dando traslado al adjudicatario de
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La misma, para que en plazo m6ximo de tres dias manifieste por escrilo ante el Excmo.

Ayuntamiento de Merida lo que estime conveniente a su derecho. Transcurrido dicho plazo, el
piesidente, sin per.luicio de las delegaciones que legatmente hubiere efectuado, y haya o no habido

contestaci6n por eiadjudicatario adoptara la oportuna resoluci6n que sera notificada a aquel.

Para la aplicaci6n de las sanciones se Seguira el Procedimiento establecido en IaS normas

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

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

Administrativo comfn 
-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'

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

desarrollo de las actividades objeto de la presente licitaci6n, se estara a lo disPuesto en el articulo

212 del TRLCSP.

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

que se clasiflcan 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 Ia Administraci6n de los hechos que se prescriben en los

Pliegos.

c) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,

tr" no 
""u""n 

in 
-detrimento 

importante en el servicio que implicase su clasiflcaci6n como grave

So n t otagqigleggravgs:
a) La negligencia o cumplimiento defectuoso inexcusable de las obligaciones contractuales.

b)Engeneral,elincumplimientogravedelosdeberesyobligacionessuscritasasicomola
comisi6n 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

iiiego, siLmpre que de tal falta de comunicaci6n puedan derivarse perjuicios para las

instilaciones, el peisonal 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.

う
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Son infracciones muv qraves:

a) No ejecutar el servicio dentro del plazo establecido.

b) Paralizaci6n o no prestaci6n del servicio contratado.

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 incumplimiento y/o demora de las 6rdenes de trabajo dadas por elAyuntamiento con car5cter
de urgentes.

g) La acumulaci6n de tres faltas graves.

Las infracciones de sancionar5n 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 1.200,01hasta 2.500,00.- euros.

Con independencia de la sancion que corresponda, el adjudicatario estar6 obligado a resarcir
cuantos dafios y perjuicios haya ocasionado a la Administraci6n con motivo de la infraccion
cometida.

El importe de las sanciones previstas en este Pliego se har6 efectivo por el adjudicatario en el
plazo de quince dias a contar desde la notificaci6n de la correspondiente resoluci6n. Si el
adjudicatario incumpliere las obligaciones que le incumban, la Administraci6n Municipal quedar6
facultada para exigir el cumplimiento o declarar la resoluci6n delcontrato.

24.SECUR!DAD Y CONF:DENC:AL:DAD

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.

Elcontratista deberi respetar el car5cter confidencial de aquella informaci6n a la que tenga acceso
con ocasi6n de la ejecuci6n del contrato a la que se le hubiese dado el referido car6cter 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 infracci6n de estos deberes del adjudicatario generar6, ademds de responsabilidad
contractual, la responsabilidad de lndole civil, penal o administrativa que corresponde con arreglo
a la legislaci6n vigente.

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

En M6rida, a !5 agosto de|2.015

Gesu6n AdEI Jefe de

Martin
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ANEXO I

Modelo de Proposici6n

DON ........... con residencia en....... ...... ( .....) , calle ....... no.., con D.N.t. no......
actuando en nombre propio (o en representacion de la empresa.................. y correspondiendo a la
invitacion e informado de las condiciones de contratacion .............. (objeto del contrato), me
comprometo a llevar a cabo su ejecuci6n por la cantidad global de ........... (en cifras y letras)

.. euros., m{s el |VA.............(en cifras y letras).

Todo ello de acuerdo con las prescipciones t6cnicas y clitusulas administrativas
pafticulares cuyo contenido conozco acepto srn reseruas.

En Mё rida,a … …………de  …………………… de1 2 015

Fdi
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

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

DECLARA

Primero: Con carActer 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) delTexto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector P[blico.

Sequndo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Local, Estataly 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 5/1gg5, de 3 dejunio, de lncompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y nltos Cargos de la
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Extremaduia, ni en ninguna de las circunstancias
previstas en el rexto Refundido de la Ley de contratos del sector p[blico.

En …… ……… ……a …… de …… ….de1 2.015

(Firma declarante)
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