AYUNTAM:ENTO DE MER:DA
SULAS ADMIN:STRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE "Construcci6n obra civil para el desarrollo de una
infraestructura de fibra 6ptica en los edificios p0blicos del Excmo. Ayuntamiento de
1.OB」 ETO

DEL CONTRATO

a) El objeto del contrato es la realizaci6n de las obras necesarias para el despliegue de la fibra
6ptica en los edificios municipales, seg0n el proyecto redactado por D. Rafael Martin Espada.
La viabilidad del proyecto, asi como la posesion y la disponibilidad de los terrenos y su idoneidad
para la ejecuci6n de estas obras, consideradas como obra completa, aparecen avaladas por el
Acta de Replanteo Previo y proyecto, suscrito por el lngeniero adjunto al Jefe de Secci6n, D. Angel
Cid Benltez-Cano y el Arquitecto Municipal, D. lgnacio Candela Maestu .
Este se califica como un contrato de obra, seg0n el articulo 6 del TRLCSP y su clasificacion, es
la de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparaci6n, en virtud del artlculo 122.1.a)
del TRLCSP.

Codigo CPV: 453'14000-1 lnstalacion de equipo de telecomunicaciones/4 5314310-7 tendido de
cables

b) La obra se ejecutar5 seg[n el proyecto redactado cuyo conjunto de documentos Integrantes
tendra caracter contractual, asi como el Pliego de Cl6usulas Administrativas particulares, por lo
que deberSn ser firmados por el adjudicatario en el acto de formalizacion del contrato.
2.

GIMEN

0.

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

b) El organo de contratacion ostenta la

prerrogativa

de interpretar los contratos

administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interes p0blico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ella. As[ mismo en los
procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacion,
modificaci6n y resolucion del contrato deber6 darse audiencia al contratista.

Es competencia tambien de este organo de contratacion de las posibles discrepancias que
pudieran surgir sobre la interpretacion, modificacion y resolucion de 6ste y cuyo acuerdo
pondrla fin a la via administrativa, y seria inmediatamente ejecutivo.

c) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo ser5 el competente para resolver

las

cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicaci6n, 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) Aquella persona fisica o juridica, espanola o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con la ejecuci6n de la obra antes citada y que disponga de una organizacion
con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion de este contrato.
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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 t6rminos 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 Administraci6n y nombraran a un
representante o apoderado rlnico 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.

DEL CONTRAT:STA

4.

No se exige clasificaci6n al contratista, por no superarla cantidad de 500 000 euros,en virtud
del articulo 65 del TRLCSP
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El contrato se adiudiCara por prOcedimiento abierto,de aclerdo con la orden de inicio de fecha
6 de agosto de1 2 015,seg̀n lo previsto en los articulos 1 57 y siguientes del￢
las sigulentes especificaciones:

「RLCSP,Seg̀n

ａ
ｂ

Tramitacion: Ordinaria
Procedim iento: Abierto

6. PRESENTAC10N DE PROPOSiC10NES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTAC10N Y
DOCUMENTAC10N.
6.1.- Lugar

y plazo de presentaci6n: Las proposiciones se presentaran

-Cenerat

por escrito en el

del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, durante el plazo que fije el 6rgano de
Registro
conlrataci6n, de conformidad con el articulo 155 y siguientes de|TRLCSP.
Tambi6n podrdn presentarse 6stas en los lugares establecidos en el artlculo 38.4 de la Ley
31t1gg2, de 26 de noviembre, de R6gimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Com0n.

Cuando las proposiciones se envlen por correo, el licitador deberd justificar la fecha de
imposicion del envlo en la oficina de Correos y comunicar al organo de contratacion, mediante
fax, telegrama o correo electronico en el mismo dia, la remision de la oferta, consign6ndose el
ntmero 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 la documentaci6n,
esta no serS admitida.
Y en el caso de que se entreguen por ventanilla 0nica, tambien se debe16 justificar la fecha de
entrega y ser comunicado al 6rgano de contratacioner5n dirigirse al departamento de contrataciones no llf 924 38 01 06/ nofax: 92433 00 39i
correo electr6nico: contrataciones@merida.es
6.2.- Documentaci6n.- Esta constara de:
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―SOBRE

N。 1
‑SOBRE N。 2
‑SOBRE N° 3
En elinterior de cada uno de e‖ os se hara constar en hola independiente su contenido,(indiCe)
de los documentos,ademas del cOrreo e:ectr6nicoi telё fono v′ o fax

A)EN EL SOBRE N°

1

Al amparo del articulo 146 4 del TRLCSP, la aportaci6n inicial de la documentaci6n a que

se refiere el apartado l de ese precepto se sustituve por una DECLARAC10N
RESPONSABLE de: !icitador indicando que cump!e las condiciones establecidas
lega!mente para contratar con:a Adnninistraci6n.
Por lo tanto,el SOBRE N° l contendra,ademas de la declarac16n responsable antes indicada,
ser o百 ginal o copla compulsada:

la sigulente DOCUMENTAC!ON,que deberう

1.DNl del Empresario individual que firma la declaraci6n responsable antes citada y/o del que
firma la proposici6n ecor16mica

2. Los emr7resarios que concurran agrupados en uniones tempora:es quedarう
so‖ dariamente

n obligados

y deberan nOmbrar un representante o apoderado ̀nico de la uni6n con

poderes bastantes para elercitar los derechos y cumplir las obligaclones que del contrato se
deriven hasta la extinci6n del mismo,sin perluicio de la exlstencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significatlva

A efectos de la ncltac16n, los empresarios que deseen concurrir integrados en una uni6n

temporal deberan indicar los nombres v circunstanclas de los que la constluvan v la̲
participac16n de cada uno,asi como Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
un:6n temooral en caso de resultar adiudicatarios del contrato,en los tё rminos prevenidos en el
articulo 59 2 del TRLCSP
3.Tasa de licitaci6n 26,79C

4,CertrlcadO de lnscHpci6n en el Registro de Empresas Acreditadas(REA).

B)EN EL SOBRE N°

2 Contendrう aque‖ os documentos relativos a los criterios cuya
ponderaci6n o valoraci6n dependan de un iUiCiO de valor(criterio 4)y se presentara cumpliendo
el requisito establecido en el articulo 26 del Real Decreto 81 7/2009,de 8 de mayo

C)EN EL SOBRE N。 3 Contendrう

aque‖ os documentos relativos a los crterios cuantlficables

automう ticamente (criteriOs l, 2 y 3), de cOnfOrmidad con el articulo 27 del Real Decreto

817/2009,de 8 de mayo
La oferta econ6mica en ta que se expresara el preciO de eleCuci6n de la obra,debera figurar

como partida independiente el importe del lmpuesto sobre el

∨alor AnadldO

La oferta

econ6mica se presentara confOrme al modelo que se incorpora como anexo l
La presentaci6n de proposiciones presume la aceptaci6n lncondicional por el empresario de la
tOtandad de las clう usulas del presente phe9o,sin reserva ni salvedad alguna
Ning̀n licitador podrう presentar mas de una proposici6n
6.3.‐

EI Ilcitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adiudlCaci6n, debera acreditar ante e:

6rgano de contrataci6n, una vez le sea reque百 do, v siempre previamente ■ la̲
adiudicaci6n del contratol la posesi6n v vandez de los documentos exigidos̲en e:
articu:o 146.l del TRLCSP v que fueron susitituidos por la citada declarac16n̲
responsable del art.146.4 del TRLCSP.
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Por tanto, la DOCUMENTACION que deberd ser requerida, sera la siguiente:
.-La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditar6
mediante la escritura o documento de constituci6n, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro p0blico que corresponda, seg0n el tipo de persona juridica de que se trate.

.-Poder bastanteado por el Gabinete Juridico de este Ayuntamiento, que obliga a la
empresa que licita, junto con la escritura de poder.
.-La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditar6
mediante la escritura o documento de constituci6n, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro p[rblico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

.-Poder bastanteado por el Gabinete Juridico de este Ayuntamiento, que obliga

a

la

empresa que licita, junto con la escritura de poder.
.-Justificante del abono de la tasa de bastanteo 15,32€.

.-La capacidad de obrar de los empresarios no espafroles que sean nacionales de
Estados miembros de la Uni6n Europea se acreditar5 por su inscripci6n en el registro
procedente de acuerdo con la legislaci6n del Estado donde est5n establecidos, o mediante la
presentaci6n de unadeclaracion jurada o un certificado, en los terminos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

.-Los dem6s empresarios extranjeros deber6n acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misi6n DiplomStica Permanente de Espafra en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo Smbito territorial radique el domicilio de la empresa.
.-Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea
deberSn justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplom6tica Permanente espafrola,
que se acompafrar6 a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espaholas en la contratacion
con la Administraci6n y con los entes, organismos o entidades del sector p0blico asimilables a
los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente an5loga. 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 Priblica de la Organizacion
Mundial de Comercio.

.-Y para el resto de empresas comunitarias, las cuales tend16n capacidad para
contratar con el sector p[blico, 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 prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizaci6n especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en 6l
el servicio de que se trate, deberSn acreditar que cumplen este requisito.
1. La solvencia economica v financiera del empresario deber5 acreditarse por los
medios siguientes,aprobados por el 6rgano de contratacion, de conformidad con el articulo 75
delTRLCSP (sic):
"1. Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que
se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la
invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
e sta blecid

o reglame ntari ame nte.
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2. Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del iltimo ejercicio
econ6mico para el que est6 vencida la obligacion de aprobaci1n de cuentas anuales por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitaci6n o en la invitacion a participar en el
y en /os pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente".

procedimiento

2. Y en cuanto a la solvencia t6cnica del empresario, deberd acreditarse

por

los

medios siguientes, aprobados por el 6rgano de contratacion, de conformidad el artlculo 76 del
TRLCSP (sic):

"1. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de /os cinco ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe,
las fechas y el tugar de ejecucion de las obras y se precisar4 si se realizaron segun las reglas por las que
se rge la profesion y se llevaron normalmente a buen tdrmino; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al organo de contratacion por la autoridad competente.
2. Declaracion indicando /os t6cnlcos o las unidades f6cnlcas, estdn o no integradas en la
empresa, de los que €sta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente /os responsables del
control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes.
3. Titulos acaddmicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa ,
parlicular, del responsable o responsables de /as obras.

,

4. En los casos adecuados, indicacion de tas medidas de gestion medioambiental que

en

el

empresario podr6 aplicar al eiecutar el contrato.

5. Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo tlcnico del que se dispondrd para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntarA la documentacion acreditativa pertinente

6. La empresa ticitadora deberd estar inscrita en el Registro Oficial de lnstaladores de
Telecomunicaciones del Ministerio de lndustria, Energia y Turismo con capacidad para realizar
instataciones det tipo F: instalaciones de infraestructura de telecomunicaci6n de nueva
generacion y de redes de telecomunicaciones de control, gestion y seguridad en edificaciones
o conjuntos de edificaciones, especificadas en el Registro y contar con el material referido en el
mismo".

.-Declaraci6n responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar conforme a los articulos 60, 146.1 .c), actualizada a Ia fecha de presentacion de esta
documentacion. Tambi6n deber5n incluirse dentro de las citadas declaraciones a las que se
refiere el p6rrafo 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 Administracion.
.-Para las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdicci6n de los
Juzgados y Tribunales espafroles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
direlto 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 tendrd que aportar la
' siguiente documentacion:

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 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€
5.- Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)
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7.CRITER10 DE ADJUDiCAC:ON Y CR:TER:O PARA LA CONSIDERAC10N DE QUE LA
OFERTA CONTIENE VALORES ANORMALES O DESPROPORC:ONADOS
Los criterios de adjudicacion propuestos por el lngeniero adjunto al Jefe de Seccion, D. Angel Cid
Benitez-Cano y el Arquitecto Municipal, D. lgnacio Candela Maestu y aceptados por el organo de
contrataci6n, son los siguientes (sic):

lterios cuantificables automaticamente
'1o.- Valoracion econ6mica (20 puntos)
-La oferta economica mas baja obtendr6 un total de 20 puntos y las m5s alta ootenora o
Cr

￨

]

puntos

-El resto de ofertas se calcular6n a traves de una regla de tres inversamente proporcional ali
intervalo anteriormente citado, a mayor oferta econ6mica menor puntuaci6n.
i".- Ampllaci6n de garantia (20 puntos)
Ampliaci6n del plazo de garantia (10 puntos). Se atender6 a la siguiente puntuacion:
i-La oferta que presente mayor plazo de garantia obtendrd un total de 10 puntos y la quel
presente 5 afros de garantla obtendrd 0 puntos.
-El resto de ofertas se calcular6n a traves de una rg.3la de tres, prupJrcional al intervalo
anteriormente citado, a mayor plazo de garantia en la oferta mayor puntuaci6n.
Ampliacion del nivel de garantia (10 puntos) Se atenderd a la siguiente puntuacion:
-La oferta que presente una gesti6n de incidencias de 24 horas los 7 dias de la semana
obtendrd un total de 10 puntos y la que presente una gestion de incidencias de B horas los 5
dlas de la semana obtendr5 un total de 0 puntos.
- El resto de ofertas se calcularan a trav6s de una regla de tres, proporcional al intervalo
anteriormente citado, a mayor plazo de gesti6n de incidencias en la oferta mayor puntuaci6n
3".-Plazo de entrega y ejecuci6n (40 puntos).
La oferta econ6mica que presente el plazo de entrega y ejecuci6n de 45 dlas obtendrS 0
puntos y el resto aumentara en 5 puntos, hasta un mdximo de 40 puntos, por cada dos dias
menos
el plazqgg_"1l"qg tjL"jrj,ol

]

l

,

_en

Criterios que dependen de un juicio de valor
4o.- Mejoras (20 puntos)
-Recursos y procesos encaminados a la buena ejecuci6n del proyecto (7 puntos)
La oferta que presente verificacion de calidad y certificacion de calidad ISO 9000 asi obtendrd
7 puntos
La oferta que aporte verificacion de calidad obtendr6 2,500 puntos
Aquellas que no aporten verificaciones y certificaciones de calidad obtendrd 0 puntos.
-Mejoras en elementos pasivos y paneles de parcheo (7 puntos)
Aquella oferta que presente un mayor numero de puertos en los repartidores y un n0mero
mayor de suministros de latiguillos de 3 metros de fibra obtendr6 7 puntos.
-Mejora en los armarios de comunicaciones (6 puntos)
Dimensiones (4 puntos)
-Aquellas ofertas que presenten armarios de comunicaciones de 42U obtendran 4 puntos.
-Aquellas ofertas que presenten armarios de comunicaciones de21U obtendr6n 2 puntos.
-Aquellas ofertas que presenten armarios de comunicaciones de 9U o inferior obtendr6n O

jpuntos.
Ventilacion (2 puntos)
-Aquellas ofertas que presenten armarios con ventilaci6n y con unas dimensiones igual o
superior a21U obtendrdn 2 puntos.
- Aquellas ofertas que presenten armarios con ventilacion y con unas dimensiones menor a
21U y mayor o igual a gU obtendran 1 puntos.
-Aquellas ofertas que no presenten ventilacion en sus armarios o estos sean de dimensiones
inferiores a 9U obtendrdn 0 puntos.
Extensi6n, puesta en servicio e integraci6n en la red de fibra optica de nuevas sedes. Se

lvJoraracon 5 puttos p∝ cada 100 mヽ de nueva h螢 Jad6n com口
lCaO α
completa.
tener funcionalidad
l neCeSattOs para tener lunclo11型

Cuando el precio ofertado sea inferior en un

resto de los licitadores, se considerar6

10o/o

que

da hd面 dObSdemttos l

a la media del total de los ofertados por el
valores anormales o

la oferta contiene

desproporcionados.

8.PRESUPUESTO Y EXiSTENCIA DE CREDITO.
a) El presupuesto tipo de licitaci6n del contrato es de 183.934,26euros en consonancia con el
proyecto aprobado por el 6rgano de contratacion, ser6 el siguiente:

PRESUPUES丁 0
152.011,79

21%l.V.A.
31922,47

TOTAL
183.934,26C

La Junta de Extremadura (Consejeria de Economia, Competitividad e lnnovaci6n), financiarAla
cantidad de 193.357 € .

b) El Departamento de lntervencion informard de la existencia del cr6dito preciso para atender
las obligaciones econ6micas seg0n consignacion presupuestaria que 6ste realice indicando el
numero de operac

jn.

9.PLAZO DE EJECuCiON DE LAS OBRAS
El plazo de ejecuci6n del contrato sera de 45 DIAS, seg0n proyecto y documentaci6n suscrita
por el lngeniero adjunto al Jefe de Seccion, D. Angel Cid Benitez-Cano y el Arquitecto Municipal,
D. lgnacio Candela Maestu. El plazo de ejecucion comenzara a computarse a partir de la fecha
en que se realice la comprobacion del replanteo de las obras, que no podr6 ser superior a un
mes desde la fecha de formalizaci6n.

10.MESA DE CONTRATACION
El organo de Contratacion estara asistido por una Mesa de Contrataci6n, que estar6 compuesta

por un presidente, un secretario y cuatro vocales que seran designados por dicho organo, en
los t6rminos recogidos 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.
I

rr aeequRAqE

PRoPosrctoNES

￨

1 ‑ EI Presidente ordenarう la apertura de los sobres que contengan la documentaci6n del
SOBRE l, y ei Secretario certificara la relaci6n de documentos oue fiouren en cada uno de
e‖

os

Si la Mesa observase defectos u omlsiones subsanables en la documentaci6n

presentada,lo comunlcara verbalmente a los licitadores,concediё ndose un plazo no superior a
tres dias hab‖ es para que los licitadores los corrり an O Subsanen

2‑ Una vez callflcada la documentaci6n del SOBRE l, y solventado, de haber existido, el
tramite de subsanaciOn de errores o aclaraciones y, en su caso,una vez se haya procedido a
determinarlas empresas que se alusten a los criterlos de selecci6n,de acuerdo con e!art 82,
ambos del Reglamento Ceneral de la LCAP, se procedera al actO pttb‖ co de apertura de las
proposiciones admitidas Este acto p6b‖ co serう elde apertura del SOBRE 2 en el caso de que
se hayan establecido criterios cuya valoraci6n dependa de un iuiCiO de valor,en los siete dias
siguientes a la apertura del SOBR巨

1,con arreglo al siguiente procesoi

a)COmenzarう el acto dandOse lectura al anunclo del contrato y procediOndose seguidamente al
recuento de las proposlciones presentadas y a su confrontac16n con los datos que figuran en
los certlficados extendidos porlos iefeS de las oficinas receptoras de las mismas Acto seguido
se darう cuenta al pttb‖ co del n6mero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores,
dando ocasi6n a los interesados para que puedan comprobar Que los sobres oue contienen las
ofertas se encuentran en la Mesa y en ldё nticas condiciones en que fueron entreQados ttn
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secretodocenerol

caso de que surjan discrepancias se procedera conforme establece el art. 83.3 del Reglamento

Generalde la LCAP.

b) El Presidente manifestar6 el resultado de la calificaci6n de la documentacion presentada,
con expresi6n de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de
inadmisi6n de estas 0ltimas, y comunicar5 el resultado de la calificaci6n en los t6rminos
previstos en el art. 82 del Reglamento General de la LCAP. Las proposiciones rechazadas
quedar5n excluidas del procedimiento de adjudicaci6n del contrato y los sobres que las
contengan no podrdn ser abiertos.

Se invitard a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o
pidan las explicaciones que estimen necesarias, procedi6ndose por la mesa a las aclaraciones

y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aqu6lla hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisi6n de ofertas, o el de

correcci6n

o subsanacion de defectos u

omisiones

a que se

refiere el articulo 81.2 del

Reglamento de la LCAP.
3.- A continuaci6n se abrird 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.

a) Una vez calificados los criterios cuya valoraci6n requiera de un juicio de valor, la Mesa se
reunird en acto p0blico, en el plazo mdximo de un mes desde la presentaci6n de las ofertas,
para comunicar a los licitadores cual es la puntuacion obtenida para estos criterios y para
proceder a la apertura del SOBRE 3 correspondiente a cada licitador.

De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejar5 constancia en el acta

que

necesariamente deber6 extenderse por el Secretario con el V.o B.o del Presidente.

12.ADJUDiCAC:ON DEL CONTRATO
La Mesa de Contrataci6n elevar5 al organo de contratacion propuesta de adjudicaci6n de las
proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de valoraci6n.
El organo de contrataci6n requerir5 al licitador que haya presentado la oferta m6s ventajosa,
para que en dentro del plazo de diez dias h5biles 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
contratacion, asi como de haber constituido la garantia definitiva.

El organo de contratacion deber5 adjudicar el contrato dentro de los cinco dias

h6biles

siguiente a la aportaci6n de la documentaci6n requerida.

13.GARANT!A.Constituci6n y devoluci6n.

El que resulte adjudicatario deberd constituir a disposicion del organo de contratacion una
garantla de un 5% del importe de adjudicacion, excluido el impuesto sobre el valor afradido,
seg0n 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.FORMAL:ZAC

DEL CONTRATO

1. Los contratos que celebren las Administraciones P0blicas deber6n formalizarse en
documento administrativo no m6s tarde del plazo de quinces dias hSbiles, (no siendo
susceptible de recurso especial en materia de contratacion), a contar desde el siguiente al de

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA
la notificaci6n de la adjudicaci6n, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder
a cualquier registro p[blico. 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 pod16 acordar

la

resoluci6n del mismo, asi como la

incautacion de la garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido, siendo de
aplicaci6n lo previsto en el articulo211.3.a) en cuanto a la intervencr6n del Consejo de Estado
u 6rgano auton6mico equivalente en los casos en que se formule oposicion por el contratista.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administraci6n, se indemnizar6 al
contratista de los dafros y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
3. No podrS iniciarse la ejecuci6n del contrato sin su previa formalizaci6n, excepto en los casos
previstos en los articulos 112 y 113.

15.OBLIGAC10NES DEL CONTRATISTA
A)Serう Obllqaci6n principal del contratista la elecuCi6n del contrato a su ttesoo v ventural con
estricta suleci6n a las estioulaciones contenidas en este plleoo, en el provecto v aneXO̲que
cnlca diera
sirve de base al contrato v conforme a las instrucciones oue en la interpretaciOn tё
al contratlsta el Director Facultativo de las obras,y en su caso el responsable del contrato,en
losう mbitos de su respectlva competencia, dentro del plazo de eleCuci6n del contrato y de los
plazos parciales fり adOs porla Administraci6n

Vend「 a tambiё n obligado el licitador que resulte adiUdiCatario a responder de los danos y
perluicios que se ocasionen durante el tё rmino de quince anOs a cOntar desde la recepci6n de

la obra, por vicios ocultos en la construcci6n debldos al lncump‖

miento por su parte del

contrato

B) Adem6s de las inherentes a la ejecuci6n del contrato el contratista estara obligado

a

satisfacer los gastos:
- Anuncios, licitaci6n y formalizacion en escritura publica del contrato.
- Toda clase de tributos, que resulten de aplicaci6n seg0n la legislacion vigente.

- lndemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de locales que sean necesarios
parala realizacion de los trabajos.
*Gastos derivados de derechos e indemnizaciones relativas a concesiones o que conlleven la
obtenci6n de autorizaciones, licencias, documentos, o informaci6n de organismos oficiales o
particulares, asl como los originados por licencias de obras, instalaciones, enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y definitivas y en general todos los proyectos necesarios
para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones suministros y acometidas a
todos los servicios, a0n cuando hayan de ser titulados a del Ayuntamiento de M6rida o de la
persona o entidad que 6ste designe.

* lndemnizaciones por dafros a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecuci6n de la obra.
* Gastos por demolicion y reconstrucci6n de obras defectuosas y mal ejecutadas.
*

Y cualquier otro gasto o indemnizaciones que tenga su causa en la ejecucion del contrato.

- Sefralizaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y dem6s prestaciones inherentes.
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-

Ensayos

y an6lisis de materiales y unidades de obra, pruebas, prospecciones, trabajo de

campo, etc., necesarios.

- Gastos de los anuncios en boletines y/o prensa regional relativos a la publicacion, tramitaci6n
y adjudicacion de la licitacion
C) Asimismo, el contratista vendr6 obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de segu,:dad social, y de seguridad e higiene en el trabajo, asi como las
relativas a las obligacioneS en la contrataci6n de empleo rural, juvenil, etc., previstas en la
legislaci6n vigente.

D) lgualmente, el contratista vend16 obligado a comunicar al Consorcio de la

Ciudad
Monumental de Merida, el inicio de las obras cuando se produzcan movimientos de tierras.

E) El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de estas
disposiciones sobre seguridad por parte del personal t6cnico designado por 6l no implicar6
responsabilidad alguna para esta Administraci6n.
F) El contratista est5 obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo priblicos o notorios, est6n relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasi6n del mismo, articulo 112.2 Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones P0blicas (RGLCAP).

16.RESPONSABLE DEL CONTRATO
organo de contrataci6n podrd designar a un responsable del contrato al que
corresponderdr supervisar su ejecuci6n y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del
dmbito de facultades que aqu6llos le atribuyan. El responsable del contrato podra ser una

1. El

persona fisica o jurldica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a

61.

2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se entender6n sin
perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo, conforme con lo dispuesto en el
Capltulo I delTitulo ll del Libro lV.

17.COMPROBAC:ON DEL REPLANTEO
La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podr6 ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administraci6n encargada de las obras proceder6, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacidn del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendi6ndose acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas, remiti6ndose un ejemplar de la misma al
6rgano que celebro el contrato.

18,APORTAC:

DE EQUIPO Y MAQU:NAR!A

El contratista queda obligado a aportar, para la realizacion de las obras objeto del contrato, el
equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecuci6n de aqu6llas
en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

Cada elemento de los que constituyen el equipo ser6 reconocido por la Direccion, que
registrar6 todas las incidencias de alta y baja, de puesta en servicios en el inventario del
equipo.
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El equipo quedar6 adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de
utilizarse, en la inteligencia de que no podr5 reiterarse sin consentimiento expreso del Director
y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion
exija plazos que antes estime han de alterar el programa de trabajo.

En el caso de que para la adjudicacion del contrato hubiese sido condici6n necesaria de
aportaci6n por el contratista de equipo y medios auxiliares concretos y detallados, el Director
exigir6 aquella aportacion en los mismos trSmites y detalle que se fijaron en tal ocasi6n.

Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecuci6n de otras obras, el contratista
debe dar cuenta de ellos a la Administraci6n en la propuesta del programa definitivo de los
trabajos.
El equipo aportado por el contratista quedar6 de libre disposici6n del mismo a la conclusi6n de
la obra, salvo estipulaci6n contraria.

El contratista no podrd efectu,ar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotaci6n
del equipo QUe r? Administracru,, hubiera podido prever para la ejecuci6n de la obra, a[n
cuando este estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

N DE LAS OBRAS

19.

1. El contratista vendrS obligado a instalar las sefrales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacion en zonas que ocupan los trabajos, y los puntos de posibles peligros debido
a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes y mediaciones.

2' En todo caso se instalarS una valla de obra que deber6 guardar el modelo que se establezca
por el Ayuntamiento de Merida, que debe16 quedar instalada anteriormente al inicio de las

obras. Si se instalara valla de la empresa, 6sta no podrd superar las medidas de la valla oficial,
debi6ndose situar en lugar subordinado al anterior.

3. Todos los gastos ocasionados por la sefralizacion o informaci6n y publicidad de las obras

correran por cuenta del contratista.

4' El contratista

cumplird las ordenes que reciba del Ayuntamiento de Merida acerca de

instalaciones de senales complementarias o modificacion de las que haya instalado.
20.

CONDICIONES DE EJECUC10N

a) Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de
cl6usulas administrativas particulares, al proyecto y al anexo que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretacion tecnica de este dieren al contratista el
Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los 6mbitos de su
competencia.

b) Cuando las instrucciones fueren de car5cter verbal, deber6n ser ratificadas por escrito en el
m5s breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

c) Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.
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d) Ser5n de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a terceros por
dafros o perjuicio causados en la ejecuci6n del contrato, salvo que los mismos sean directa
consecuencia de ordenes expresas de la Administraci6n y el contratista no haya formulado
reparos.

e) Corresponde al contratista la obtencion de las oportunas autorizaciones, permisos

y

licencias, tanto oficiales como particulares que requieran la ejecuci6n del contrato.

objeto del contrato, en cualquiera de sus fases, ser6 de la
Adrinistraci6n contratante pudiendo en todo momento solicitar la entrega de la parte realizada
del obteto del contrato cuando esta sea compatible con el desarrollo de la ejecuci6n final del

f) La propiedad de las obras
mismo.

facilitarA a la Administraci6n, sin ning0n coste adicional cuantos servicios
del contrato y su
[iofesionales se estimen necesarios y sean inherentes a la normal ejecucion
de ejecucion,
informes
control por la Administraci6n, tales como asistencia a reuniones,
exposici6n pirblica de dicha ejecuci6n, etc.

g) El contratista

Administraci6n contratante, de una manera continuada y directa podrS ejercer la
y
inspeccr6n y vigilancia de la ejecuci6n del contrato. El contratista facilitar6 la visita, examen
dem6s comprobaciones que en estas labores de inspecci6n realice la Administraci6n.

h) La

El contratista adjudicatario responder6 de su personal dependiente por actos, errores u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de la ejecuci6n del contrato. En

i

la
supuestos extremos debidamente motivados, la Administraci6n podr6 requerir al contratista

adopci6n de medidas concretas que coadyuven
ejecuci6n de lo pactado.

al

restablecimiento del buen orden de

a fin de agilizar la
los nfrmeros de
facilitar6
mismo,
Asi
contratante.
comunicaci6n y relacion-con la AdmJnistraci6n
de la
y
responsables
personal
dependiente
de
su
hubiere,
lo
tel6fonos y tai Oe contacto si
ejecucion del contrato.

j) El contratista est6 obligado a designar domicilio a efectos de notificaciones,

k) El contratista, designar6 un

responsable de

la ejecucion del contrato, asi como de

las

comunicaciones y actuiciones que deba hacer y recibir de la Administracion'

El responsable del contratista sera una persona fisica que representar6 a aquel frente a

la

Administraci6n.

1. En los t6rminos expresado en el articulo 230.3, el contratista durante el desarrollo de las
que en la
obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, ser6 responsable de los defectos
construcci6n puedan advertirse.
Si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantla por vicios ocultos de la construcci6n,
y
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responde16 6ste de los dahos
perjuicios durante el t6rmino de quince afros desde la recepcion'

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ning[n dafro
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

o

perjuicio quedar6
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2. La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que hace referencia al
apartado anterior no decae por el hecho que estos defectos hayan sido conocidos por
representantes de la Administracion.

La recepci6n del objeto del contrato no exonera al contratista o a los funcionarios

con

facultades de direcci6n de los defectos e improvisaciones en que haya podido incurrir.

3. De admitirse por la Direccion del contrato, vicios o defectos en el trabajo, o parte del trabajo
realizado pod16 recusar motivadamente los que no estima satisfactorios. El contratista en el
plazo de diez dias podr5 alegar lo que estime oportuno al respecto.

4. No se expediran certificaciones hasta tanto se hayan recibido total o parcialmente, seg[rn el
caso, los trabajos a plena satisfacci6n de la Administraci6n.

22.ACTUAC!ONES POSTER:ORES A LA TERMINAC:ON DE LAS OBRAS
1.Recepci6n de las obras:
Dentro del mes sigulente a la entrega o realizaci6n del obieto del cOntrato y para su
constataci6n se exigirう

por parte de la Administraci6n un acto fOrmal y positivo de la recepci6n,

debiendo ser suscrita por ambas partes A la lntervenci6n de la Administraci6n cOrrespondiente
le serう comunicado, cuando e‖ o sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual
aslstencia en elerCiCio de sus funciones de comprobaci6n de la inversi6n

2.Liquidaci6n dei contrato:
Dentro del plazo de quince dias anteriores a!cump‖ miento del plazo de garantia,se redactara
un informe sobre ei estado de las Obras y sifuera favorable,se procederう a la devoluci6n de la

garantia y a la liQuidaci6n del contrato,se96n el articulo 235 del丁
巨

堅

2 DEGARAШ

̲̲ ̲ ̲ ̲̲̲̲̲

RLCSP

￨

El plazo de garantia de la elecuCi6n de la obra serう de un ano, cOmenzando su c6mputo a
partir de la fecha de la firma del acta en que se tengan por recibida la obra, en virtud del
articulo 235 3 del TRLCSP
El adjudicatario deberう

proveer una garantia extendlda sobre la instalaci6n efectuada,de forma

que repare y resuelva todas aque‖ as lncidencias que se produzcan durante los 5 anos
siguientes a la instalac16n en un periodo mう ximo de 24 horas desde que se produzca,todo elo
de conformidad con este p‖ e9o y el de prescrlpciones tё cnicas

24.REV:S:ON DE PREC10S
No procede la revisi6n de precios por cuanto el plazo de ejecucion del contrato es inferior a un
afro de conformidad con lo establecido en el articulo Bg del TRLCSP.

L壁
￨
辱
単型 翼PA⊆ ♀ ̲ ̲̲ ̲̲̲̲̲一
l A los efectos del pago,la Administraci6n expedira mensualmente,en ios primeros diez
dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, salvo prevenci6n en contrario en el pliego
de cl6usulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagoJa
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final
y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

AYUNTAiiIENTO DE M€ruOI
2 El contratista tendra tambiё n derecho a perciblr abonos a cuenta sobre su importe por las
operaclones preparatorias rea‖ zadas como instalaciones y acoplo de materiales o equipos de

maquinaria pesada adscritos a la obra,en las condiciones que se senalen en 10s respectivos
gimen y los limltes que con
p‖ e9os de clう usulas administrativas particulares y conforme al rё

caracter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pa90S
mediante la prestaci6n de garantia

3 La Administraci6n tじ ndra la obligaci6n de abonar el precio dentro de los treinta dias
aprObac16n de las certificaciones de obra o de los dOcumentos
queacrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
sigulentes a la fecha dё

servicios prestados, sin perluicio de lo eStablecldo en el articulo 222 4, y si se demorase,
需 里 lξ 留 乱 乱

r:TT冊

:品 ii酬
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だ 評 ￨』 電 ‰ 梶 ξ客 :穐 脂 l‖ ♀:

Ley 3/2004, de 29 de diclembre, por ia que se estabiecen medidas de lucha contra la
morosidad en!as operaclones comerciales Para que haya lugar alinicio del c6mputo de plazo
para el devengo de intereses, el contratista deberう

de haber Cump‖ do la ob‖ gac16n de

presentar ia factura ante el registro administrativo correspondierlte, en tiempo y forma, en el
こ,cias o la prestaci6n del
plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efecilva de las melし
servicio Todo e‖ o de conformidad con el articulo 216 del TRLCSP

l MOdricaci6n del contrato― El contrato s61o podra ser mOdrlcadO en 10S CasoS y en la forma
previstos en el articulo 1 07 del￢ 「 RLCSP,y de acuerdo con el procedimiento regulado en los
articulos 1 08 y 211

Las modificaciones del contrato deberan fOrma‖ zarse en documento administrativo,conforme a
lo dlspuesto en el articulo 1 56 del丁

RLCSP

2 Cesi6n del contrato v subcontrataci6n― El contratista podrう Ceder o subcontratar el contrato
con terceros,con los requisitos y limitaciones prevlstos en los articulos 226 y 227del TRLCSP
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2 Acordada la suspensi6n, la Administrac10n abonara al cOntratista los danos y perluicios
efectivamente sufridos por

ёste

TRLCAP,
1. Son causas de resoluci6n del contrato, las previstas en los articulos 223 y 237 del
con los efectos previstos en los artlculos 224 y 239 de la misma Ley.

2. Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion

parcial, la Administraci6n podr6 optar, indistintamente, por su resolucion o por la imposicion de
penalidades.

3. podr6 decretarse la incautacion de la garantla prestada en los casos de resoluci6n
contrato, en virtud del artlculo 100.c)delTRLCSP.

del
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29.PENALIDADES POR!NCUMPL:MIENTO
l En el caso de cump‖ miento defectuoso o para el supuesto de incumplimiento de los
compromisos o de las condiclones especiales de elecuCi6n del contrato que se hubiesen

establecido conforme a los articulos 64 2 y l18 1. Estas penalldades deberan ser
proporcionales a la gravedad delincumplimiento y su cuantia no podra ser superior a1 10 por
ciento del presupuesto del contrato
2. El contratista est6 ob‖ gado a cumplir el contrato dentro del plazo total filadO para la
rea‖ zaci6n

del mlsmo,asi como de los plazos parciales senaladOs para su eieCuci6n sucesiva

La constituci6n en mora de! contratista no precisarう
Administraci6n

intimaci6n prevla por parte de la

3 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto a: cump‖ miento del plazo total, la Administraci6n podr6 optar indistintamente por
laresoluci6n del contrato o porla lmposic16n de las pena‖ dades diarias en la proporci6n de O,20
euros por cada 1 000 euros del precio del contrato

4 Cada vez c.de las penandaoes por demora alcancen un m61tiplo de1 5 por ciento del precio
de!contrato,e16rgano de contrataci6n estarう facultado para proceder a la resoluci6n del mismo
o acordarla continuidad de su elecuCi6n con imposic16n de nuevas pena!idades
5 La Administraci6n tendra la misma facuitad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incump‖ miento por parte del contratista de los plazos parciales,cuando se hubiese previsto en
el plie9o de clう usulas admlnistrativas particulares o cuando la demora en el cumplimlento de
aquё ‖
os haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total

6 Cuando el contratista, por causas imputables al mlsmo, hublere lncump‖ do la elecuCiOn

parcial de las prestaciones definidas en ei contrato, la Administraci6n podra optar,
indistlntamente, por su resoluci6n o por la imposici6n de las penalidades que, para tales
supuestos,se determinen en el plie9o de clう

usulas administrativas particulares

7 Las penalidades se impondran pOr acuerdo de1 6rgano de contrataci6n, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hublese designado, que sera inmediatamente
eleCutiVO,y se harう n efectivas mediante deducci6n de las cantidades que,en concepto de pa9o

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

匡面画面蔦雨面而而雨画面而戸

J

圧1 6rgano de contrataci6n ostenta,entre otras prerrogatlvas el que le atribuye los articulos 21 0

y21l del￢「 RLCSP la de interpretar el contrato,imponiendo las sanciones correspondientes en
caso de incurrir el adiudiCatario en infracci6n a la hora de cump‖ r las ob‖ gaclones que se
recogen en ios Plie9os que rigen esta contrataclon

La imposici6n de cualquier sanc16n al adiudlcatario se aluStarう a ia siguiente tramitaci6n: EI
expediente podra inlciarse de oficio o por denuncia de terceros,dando trasiado al adiudiCatario

de la misma, para que en plazo maximo de tres dias manifieste por escrito ante el Excmo
Ayuntamiento de Mё rida lo que estime convenlente a su derecho ttranscurrido dicho plazo,el
Presldente, sin perluicio de las delegaclones que le9almente hubiere efectuado, y haya o no
habido contestaci6n por el adiudiCatario adoptarう

la oportuna resoluci6n que serう

notificada a

aquel
Para la ap‖ caci6n de las sanclones se segui「 う el procedinnlento establecido en las normas
contenidas en el Titulo lX,dela Ley 30/92,de 26 de noviembre,modificada porla Ley 47′ 1999,
de 13 de enero,de Rё gimen」 uridico de las Adminlstraciones Pttblicas y del Procedimiento

AYUNTAMIENTO DE MER:DA
Administrativo Comrin 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.

31,SEGURIDAD Y CONF:DENC:ALiDAD
Adem6s de las obligaciones ya expresadas, la empresa adjudicataria queda obligada a tratar
de forma confidencial y reservada la informaci6n recibida, asl como a tratar los datos conforme
a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el organo de contratacion.

El contratista deber6 respetar el car6cter 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 car6cter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afros desde el conocimiento de esa

informacion.

La

infracci6n

responsabilidad contractual,

de estos deberes del

la

responsabilidad

adjudicatario generar6, ademSs de

de indole civil, penal o administrativa que

corresponde con arreglo a la legislacion vigente.

En todo caso, el adjudicatario sera responsable de los dafros y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligacion.
En M6rida, a 23 de

de1 2 015
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ANEXO:
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 contratacion ...........
(objeto del contrato), me comprometo a llevar a cabo su
ejecucion por la cantidad...... .... mds el IVA
....(en cifras y letras).

Todo ello de acuerdo con las prescripciones tecnicas
particulares cuyo contenido conozco acepto sin reseryas.

En AИ ёrida,a

Fdi

………………de …………………… de1 2 015

y

clausutas administrativas

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

ANEXO

II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DON
representaci6n de la

con D.N.l.

empresa.

no

actuando

en nombre propio (o

en

), y a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos

por la vigente legislacion 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 ar.iculos 60, 146.1.c) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publir,o.

Segundo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal, Local y con la Seguridad Social
Tercero: Que ni la persona fisica, o en su caso, los administradores y/o representantes
ie 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 Aut6noma de Extremadura, ni en ninguna de las
circunstancias previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico.
Oe ta empresa

En ... .

.. a ... ... de ... .

(Firma declarante)

de1 2 015

