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)TIPO DE CLAUSULAS ADⅣIINISTRATIVASMODELO DE PLIEG0
PARTICULARES PARA CONTRATOS DE SUⅣ IINISTROS POR

ROCEDIMI ABIERTO VARIOS CRI DEL EX
AY IENTO DE DA.

Cml、 lιⅢΩ島週瑯K≧駐熙LCQ熙肛RムTO・

El o匈 etO del contrato scra la adquisici6n de productos o bicnes muebles que se

describen cn la lctra A del Cuadro resumen de caracteristicas quc acompaha como

ancxo l a estc Pliego,y del que forma parte,aprobado por e1 6rgano de contrataci6n dc

csta Corporaci6n, con la flnalidad de satisfaccr las neccsidades cspeciflcadas en el

expediente de sulninistro,cuyo nimero de idcntiflcaci6n flgura en el referido Cuadro.

CLAWS、UL融 .C理皿ENJЦRm夏‐CO,

2.1.   Este contrato cs de naturaleza adrllinistrativa y se rcgira pOr las cIム usulas

contcnidas en el prcscnte Plicgoっ asi como en cl dc Prcscripcioncs Tё cnicas, por

los preccptos contenidos en el Rcal Decrcto Lcttislat市 o 3/20H. de 14 dc

novicnlbrctt por cl quc se aprucba cl tcxto reftlndido dc la Lev dc(3ontratos dcl

Scctor Piblico(cn adelantc TRLCSP),pOr el Rcal Decrcto 817/2009,de 8 de

nlavo,っ ol―Cl』 uc SC desarrona parcialmentc la LCSP(cn adelante RPLCSP);y

por cl ReaLDecreto 1098/2001ュ de_12 de octubrc,pol・ cl quC Sc aprueba el

Recla la Lev de Contrat nrinistraciones P[rbl i

2.2.

(en adelante Reglamento General de la LCAP). en todo 1o que no se oponga a lo

dispuesto en el TRLCSP, y por sus disposiciones complementarias.

Supletoriantente se aplicardn las restantes normas de Derecho Administrativo y

en su def'ecto, las normas de derecho privado.

La Administraci6n goza de las prerrogativas de direcci6n, interpretaci6n.

modificaci6n, supervisi6n, suspension y resoluci6n del contrato en la fonna y
condiciones qlle para esta naturaleza contractual establece el TRLCSP en sus

arts. 210 y 211.
El conocimiento y resoluci6n de las discrepancias que pueden surgir sobre el

incumplimiento, interpretaci6n y efectos de este contrato es competencia en via

administrativa del 6rgano de contrataci6n cuyo acuerdo pone fin a la via

administrativa, y de resultar litigiosas esas discrepancias serA competente la

Jurisdicci6n Contencioso-Admini strativa.
En los supuestos de Contratos sujetos a regulaci6n armonizada podr6 presentarse

recurso especial en materia de contrataci6n administrativa regulado en los

arliculos 40 y SS del TRLCSP.
El concreto rdgimen de recursos serd el especificado en el apartado V del

cuadro resumen.

2.3.

2.4.

2.5.
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3.1 EstarS,n facultadas para contratar con la Administraci6n las personas fisicas o
juridicas, espaflolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se

hallen incursas en alguna de las prohibiciones para contratar comprendidas en el
art. 60 del TRLCSP.

Los empresarios deber6n contar, asimismo, con la habilitaci6n empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizaci6n,de la actividad o
prestaci6n que constituya el objeto del contrato.

En el caso de las personas juridicas, s6lo podr6n ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones esten comprendidas dentro de los fines, objeto o 6mbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Todos los licitadores deber6n acreditar su solvencia econ6mica, financiera y
tdcnica o profesional, en los t6rminos que se determine en el cuadro resumen de
caracteristicas, de conformidad con lo establecido en los articulos 54 a 64 y 72 a
82 del TRLCSP.

3.2 El 6rgano de contrataci6n, cuando asi lo haya hecho constar en el cuadro de
caracteristicas que acornpafra a este Pliego. podr6 exigir a los licitadores que
adem6s de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificaci6n, se comprometan a
dedicar o adscribir a la ejecuci6n del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello. Estos compromisos se integrardn en el contrato. pudiendo
los pliegos o el documento contractual, atribuirles el car6cter de obligaciones
esenciales a los ef'ectos previstos en el articulo223, f) del TRLCSP. o establecer
penalidades, conforme a lo seflalado en el articulo 212.1,para el caso de que se
incumplan por el adjudicatario.

De presentarse a la licitaci6n uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto. sin que sea necesaria la formalizaci6n de las mismas en
escritura priblica hasta que se haya efectuado la adjudicaci6n a su favor, serd
necesario que los empresarios integrados en ella indiquen sus nombres y
circunstancias de los que la constituyan, la participaci6n de cada uno de ellos y
que asuman el compromiso de constituirse formalmente en uni6n temporal, caso
de resultar adj udicatario.

Asi mismo, Quedar6n obligados todos sus miembros solidariamente ante la
Administraci6n y deber6n nombrar un representante o apoderado fnico de la
agrupaci6n con poderes bastantes ante la Administraci6n para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la extinci6n
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. La duraci6n de las uniones
temporales de empresarios ser6 coincidente con la del contrato hasta su extinci6n.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podr6 basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturalezaiuridica de los vinculos que tenga con ellas.
siempre que demuestre qLle. para la ejecr,rcion del contrato. dispone ef'ectivamente
de esos medios.

う
Ｄ

つ
Ｊ

3.4
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3.5

3.6

No podr6n concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboraci6n de las especificaciones tdcnicas relativas a este contrato siempre que
dicha participaci6n pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer
un trato privilegiado con el resto de las empresas licitadoras.

Si durante la tramitaci6n de los procedimientos abiertos y antes de la
adjudicacion se produjese la extinci6n de la personalidad juridica de una empresa
licitadora o candidata por fusi6n, escisi6n o por la transmisi6n de su patrimonio
empresarial, sucederd en su posici6n en el procedimiento la sociedad absorbente,
la resultante de la fusicn, la beneficiaria de la escisi6n o la adquirente del
patrimonio, siempre que retna las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y clasificaci6n en las
condiciones exigidas en el pliego de cl6usulas administrativas particulares para
poder participar en el procedimiento de adjudicaci6n.

c"LAu,SU"-L3--4-.p_BogEDrM*rp_Nro.DLAD__J-_U-DLC."ACroN,

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 138 y ss. del TRLCSP, el procedimiento de
adjudicaci6n ser6 el abierto.

4.1.1.- Se habrd de presentar en el plazo fijado en el anuncio de licitaci6n. las
correspondientes proposiciones de licitaci6n en sobres cerrados. identificados. en su
exterior, con los siguientes datos:

* no de expediente de contrataci6n. objeto del contrato y nombre y NIF
del licitador. En caso de UTE deber6 indicarse el nombre y NIF de las empresas
que la integren.

* Denominaci6n, segfrn el caso de :

"SOBRE 1: Documentacirin Administrativa".

"SOBRE 2: Documentaci6n para valoracirin de criterios cuya
cuantificaci6n dependa de un juicio de valor"

"SOBRE 3: Oferta econ6mica y documentacirin para
valoraci6n de criterios cuantificables de forma automdticao'

I.os sobres, tambidn en su exterior, deber6n ir firmados por el licitador o por la persona
que lo represente con indicaci6n del nombre y apellidos o razon social de la empresa,
direcci6n y nirmeros de teldfono, fax y correo electr6nico.

4.1.2.- En el interior de cada uno de los sobres referidos con anterioridad se har6
constar en hoja independiente su contenido, enunciado numdricamente (indice),
pr"rdiendo el 6rgano de contrataci6n comprobar la cerlteza de las manifbstaciones
realizadas y de la documentaci6n aportada por los licitadores, tanto antes como despuds
de adjudicado el contrato. quedando obligados los licitadores y el adjudicatario a aclarar
cualquier extremo a instancia del organo de contrataci6n.

Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su of-erta.
irrplicard sr.r inadmision. La inadnrisi6n de la oferta se realizard incluso si se conociese
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la inexactitud despu6s de adjudicacion del contrato. Si fuera despu6s de la formalizacion
se considerard causa de resoluci6n conforme al art. 223.h) del TRLCSP, lo que

implicar6la incautaci6n de la garantia definitiva y posibles responsabilidades.

La relaci6n de documentos a incluir en cada uno de los sobres ser6n los siguientes:

SOBRE l: Documentaci6n Administrativa

1. Copia autdntica del DNI del empresario individual o documento equivalente
si no tuviera nacionalidad espaflola.

2. La capacidad de obrar de los empresarios que fueran 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 priblico que
corresponda, segfn el tipo de personajuridica de que se trate.

3. La capacidad de obrrr de los empresarios no espafroles que sean nacionales
de Estad,rs miembros de ra lJnion Europea o Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econ6mico Europeo, se acreditar6 por su inscripci6n en el
registro procedente de acuerdo con la legislaci6n del Estado donde est6n
establecidos, o mediante la presentaci6n de una declaraci6n jurada o un
certificado, en los teminos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicaci6n.

4. Las restantes empresas extranieras no comprendidas en el apartado anterior
deber6n acreditar su capacidad de obrar rnediante informe expedido por la
Misi6n Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafla del lugar del
domicilio de la empresa, en la que se haga constar que las empresas figuran
inscritas en el Registro l-ocal profesional. comercial o an6logo o, en su
defecto, que actfan con habitualidad en el tr6fico local en el 6mbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

5. En estos supuestos. adem6s, deber6 justificarse mediante informe de la
Misi6n Diplom6tica Permanente de Espaiia o de la Secretaria General de

Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre la condici6n de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contrataci6n Ptblica de la Organizaci6n
Mundial del Comercio. siempre que se trate de contratos de cuantia superior a

la establecida en el art. 15 del TRI-CSP o, en caso contrario, el informe de
reciprocidad a que se refiere el art. 55.1 del TRLCSP.

6. En los contratos sujetos a regulaci6n armonizada se prescindir6 del inforrne
de reciprocidad en relaci6n con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contrataci6n Priblica de la Organizaci6n Mundial del
Comercio.

7. Copia autdntica del DNI o documento equivalente si no tuviera nacionalidad
espafiola del firmante de la proposici6n econ6mica,.iunto con la escritura de

poder bastante, bastanteado por el Gabinete Juridico de este Ayuntamiento,
para obligar a la empresa por la que licitar.

8. .-Justiflcante del abono de la tasa de bastanteo 15.32€.

AYUNTAM:ENTO DE MERIDA    ‐     ■    l   secrel●畠 Cenerol

4



9. .-Tasa de licitacion26,79 €.

10. De acuerdo con lo previsto en el articulo 75 del TRLCSP, para acreditar la
capacidad econ6mica y financiera en el cuadro resumen de caracteristicas se

determinar6 entre uno o varios de los indicados a continuaci6n, cudles ser6n
exigibles para acreditar dicha capacidad:

o Declaraciones apropiadas de entidades financieras, debiendo presentarse,
como minimo, el nfmero de declaraciones exigidas en el cuadro resumen o,
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnizaci6n por
riesgos profesionales.

o Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el registro
Oficial que conesponda. Los empresarios no obligados a presentar las
cuentas en Registros Oficiales podr6n aportar, como medio alternativo de
acreditaci6n, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

. Declaraci6n sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el dmbito de actividades correspondiente al ob.jeto
del contrato, referido como m6ximo a los tres irltimos ejercicios disponibles
en funci6n de la fecha de creaci6n o de inicio de las actividades del
empresario, en la medidas en que se disponga de las referencia de dicho
volumen de negocios. El c6mputo se efectuar6 desde la f'echa de
finalizaci6n del plazo para la presentaci6n de proposiciones u ofertas.

. Si, por una raz6njustificada, el empresario no est6 en condiciones de
presentar las referencias solicitadas, se le autorizar6 a acreditar su solvencia
econ6mica y financiar por medio de cualquier otro documento que se

considere apropiado por el 6rgano de contrataci6n.

1 1. De acuerdo con 1o previsto en el articulo 77 del TRLCSP. para acreditar la
solvencia tdcnica o profesional en el cuadro resumen de caracteristicas se

determinar6, adem6s, entre uno o varios de los indicados a continuacion.
cu6les ser6n exigibles para acreditar dicha solvencia:

o Relaci6n de los principales suministros efectuados durante los tres
frltimos aflos, indicando su importe, fechas y destinatario priblico o privado
de los mismos. Los suministros efectuados se acreditar6n mediante
cerlificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector pirblico o cuando el destinatario sea

un comprador privado, mediante un certificado expedido por 6ste o, a falta
de este certificado, mediante una declaraci6n del empresario. El c6mputo se

efectuar6 desde la fecha de finalizaci6n del plazo para la presentaci6n de
proposiciones u ofertas.

. Indicaci6n del personal tdcnico o unidades t6cnicas, integradas o no en la
empresa, de los que se disponga para la ejecuci6n del contrato,
especialmente los encargados del control de calidad.

. Descripci6n de las instalaciones t6cnicas, de las medidas empleadas para
garantizar la calidad y de los n'redios de estudio e investigacion de la
empresa.
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o Control efectuado por la entidad del sector priblico contratante o, en su

nombre, por un organismo oficial competente del Estado en el cual el
empresario est6 establecido, siempre que medie acuerdo de dicho
organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o cuando,
excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este control versar6
sobre la capacidad de producci6n del empresario y, si fuera necesario, sobre
los medios de estudio e investigaci6n con que cuenta, asi como sobre las
medidas empleadas para controlar la calidad.

o Muestras, descripciones y fotografias de los p:oductos a suministrar,
cuya autenticidad pueda certificarse a petici6n de la entidad del sector
priblico contratante.

o Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados
del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la
conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a
determinadas especifi caciones o normas.

En los contratos de suministro que requieran obras de colocaci6n o instalaci6n,
la prestaci6n de servicios o la e.jecuci6n de obras, la capacidad de los operadores
econ6micos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalacion u obras
podr6 evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos tdcnicos,
eficacia, experiencia y fiabilidad, pudiendo exigirse a las personas jr.rridicas que
especifiquen en la oferta o en la solicitud de participaci6n, los nombres y la
cualificaci6n profbsional del personal responsable de ejecutar la prestaci6n, si
asi se prevd en el cuadro resumen de caracteristicas.

12. Testimonio iudicial o certiflcaci6n administrativa segirn los casos, y cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la ar-rtoridad competente,
declaraci6n responsable otorgada ante una autoridad administrativa, o bien
otorgada ante notario publico u organismo profesional cualificado, conforme
al modelo recogido en el anexo III, de no estar incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar que se recogen en el ar1. 60 del '|RLCSP

efectuada durante el plazo de presentaci6n de esta documentaci6n.

En defecto de lo anterior podr6n sustituirse los documentos anteriores por una
declaraci6n responsable de la capacidad del licitador, conforme al modelo
recogido en el anexo III de este Pliego, otorgada ante autoridad administrativa,
notario pfblico u organismo profesional cualificado, que deber6 realizarse en el
periodo establecido en el anuncio para la presentaci6n de las ofertas.

El testimonio judicial, la certificaci6n administrativa o la declaraci6n
responsable referidas anteriormente deberiin comprender expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
sin perjuicio de que la justificaci6n acreditativa de tal requisito se exija antes de

la adjudicaci6n a los que vayan a resultar adjr,rdicatarios del contrato. en el plazo
y fonna regulados en la cl6usula 7 del presente Pliego.
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13. Resguardo acreditativo de la garantia provisional, constituida por alguno de

los medios establecidos en la Cl6usula 9 del presente Pliego, cuando la misma
se haya exigido en el cuadro resumen de caracteristicas.

En el caso de uniones temporales de empresarios las garantias provisionales
podrdn constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que
en conjunto se alcance la cuantia requerida.

14. Paru las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en Espafra, la declaraci6n de someterse a la jurisdicci6n de los
Juzgados y Jribunales espafloles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

15. Los licitadores deber6n indicar una direcci6n de correo electr6nico en que
efectuar las notificaciones. En caso de no poder facilitarla, deberiin aportar un
nirmero de fax a los mismos efectos.

16. En supuestos de uniones temporales de empresas. nombres y circunstancias
de los que las constituyan, acuerdo privado de uni6n temporal, con porcentaje
de participaci6n y compromiso suscrito. por los representantes de las
empresas, de elevar a escritura ptblica el acuerdo en caso de resultar
adjudicataria.

17. Si el licitador se halla inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de la
Comunidad Aut6noma de Extremadura podr6 sustituir la documentaci6n
relativa a la acreditaci6n de circunstancias de las que da f'e dicho registro por
un certificado vigente de su inscripcion en el mismo, y si lo estii en el de la
Excma. Diputaci6n de Badajoz, de igual manera. Esta certiflcaci6n ir6
acompaflada de una declaraci6n expresa y responsable de vigencia efectuada
dentro del plazo de presentaci6n de proposicior,es, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 612003, de 28 de enero por el que se crea la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa y se regula el Registro Oficial de
Licitadores y Registro de Contratos de la Comunidad Autonoma de
Extremadura (D.O.E. nrim. 28 de 6 de marzo). La misma consideraci6n y
efectos tendr6 la inscripci6n en el Registro Oficial de licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, acreditada mediante certiflcaci6n del organo
encargado del mismo acompafrado de una declaraci6n de vigencia de los
datos emitida dentro del plazo de presentaci6n de proposiciones.

Las mesas y 6rganos de contrataci6n podr6n comprobar de oflcio la vigencia y
los datos de la inscripci6n en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad
Aut6noma de Extremadura.

18. El empresario incluir6 tambien una declaraci6n responsable con relaci6n de

las empresas que forman parte del grupo empresarial a la que pertenezca el
licitador individual, expresando la circunstancia que justifica la vinculaci6n al
grupo, segftn el art. 42 del C6digo de Comercio. La no pertenencia a ningirn
grupo de empresas deber6 hacerse constar igualmente mediante declaraci6n
responsable. Esta declaraci6n. pudidndose apofiar confbrme al anexo VI de

este pliego, se tendrd en cllenta a los efectos establecidos en el art. 145.4 del
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TRLCSP (c6lculo de ofertas que presentan valores anormales o

desproporcionados).

19. En el caso de que el licitador quiera hacer manifestaci6n expresa en contrario
de que la Administraci6n recabe de oficio los certificados acreditativos del
requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, asi como la ausencia de toda deuda
pendiente de pago con el Ayuntamiento de M6rida, deber6 incluir dicha
manifestaci6n en el SOBRE 1, segfin lo dispuesto en la cl6usula 7 de este
Pliego.

20. Acreditaci6n del cumplimiento del Real Decreto Legislativo 112013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi6n social.

En aquellos supuestos en que sea obligatorio que los licitadores deban cumplir
con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 112013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba .l rexto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusi6n social., relativo a la obligaci6n de
contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las
medidas alternativas correspondientes, deber6n aportar una declaraci6n
responsable de la empresa en que conste tanto el nfmero global de trabajadores
de plantilla como el ntmero particular de trabajadores con discapacidad en la
misma, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas
alternativas legalmente previstas, una copia de 1a declaraci6n de excepcionalidad
y una declaraci6n del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.

De no estar obligada, se realizard manifestaci6n en tal sentido pudi6ndose
utilizar para ello la declaraci6n establecida como anexo V a este pliego.

21.En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Union
Temporal de Empresas o promesa de constituci6n de la misma de resultar
adjudicatarios, la solvencia acreditada por cada uno de sus miembros se

acumular6 a la de los restantes a efectos de valorar si retnen los requisitos
minimos exigidos en el correspondiente apartado del cuadro resumen.

22. Ademits de la solvencia, o en su caso clasificaci6n. de establecerse en el
cuadro resumen que como anexo I se adjunta a este pliego determinados
medios, conforme a lo establecido en el articulo 64.2 del TRLCSP. se deber6
incluir en este SOBRE I el compromiso de adscripci6n de los medios
personales y/o materiales sefialados en dicho aparlado.

Si asi se preve expresamente en el apartado T del cuadro resumen que como
anexo I se adjunta a este pliego. y. en todo caso, en los contratos de suministro
con valor estimado inferior a 90.000 euros, se podrd sustituir de la
documentacion a incluir en el Sobre 1 a la que se refiere la Cl6usula 4.1.2, los
apartados del 1 al I l, por una declaraci6n responsable del licitador indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, con excepci6n del apartado 9 referido a la garantia provisional
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que, en caso de requerirse, no podr6 ser sustituida y deber6 acreditarse en
documento apafte.

Como anexo VII se adjunta modelo de declaraci6n responsable, a incluir en el
sobre I sobre los requisitos de capacidad y solvencia, que puede ser utilizada a

estos efectos.

En caso de ser propuesto como adjudicatario se deberii acreditar ante el 6rgano
de contrataci6n la posesi6n y validez de los documentos exigidos en los
apartados del 1 al ll de la Cl6usula 4.1.2, a los que la declaraci6n responsable
sustituye, siempre referidos a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n
de proposiciones.

SOBRE 2: Documentaci6n para valoraci6n de criterios cuya cuantificaci6n
dependa de un juicio de valor.

Cuando se haya optado por utilizar m6s de un criterio de adjudicaci6n, y uno o
m6s dependan de un juicio de valor, en este SOBRE 2 se incluir6 la
documentaci6n necesaria para la valoraci6n de los criterios cuya cuantificaci6n
dependa de un juicio de valor, relacion6ndose la misma en un indice que la
preceda. Estos ser6n determinados en el punto C 2 del cuadro resumen de
caracteristicas, asi como la documentaci6n que se considera necesario aportar
para su cuantificaci6n.

SOBRE 3: Oferta econ6mica y documentaci6n para valoraci6n de criterios
cuanti fi cables de forma auton-r6tica

Se incluird en el SOBRE 3 la propuesta economica segfin el modelo
correspondiente de los f,rjados en el anexo II para cada procedirniento de
adjudicaci6n. sin tachaduras ni enmiendas. y deber6 ir debidamente firmada por
el licitador o persona qr-re lo represente. Si fuera el licitador una uni6n de
empresarios la oferta debe ser firmada por los representantes de las mismas.

En caso de discrepancia entre la cantidad expresada en letra y en ntmero, se

tomar6 como valida la cantidad expresada en letra.

Ademiis, se incluir6 la documentaci6n que haya de servir para la valoraci6n del
resto de criterios cuantificables de forma autom6tica, especificados en el punto C
I del cuadro resumen.

El Organo de Contrataci6n deberd seffalar la f-6rmula elegida para la valoraci6n
de la oferta econ6mica de entre las establecidas en el cuadro resumen.

4.1.3 Los sobres se presentar6n dentro del plazo y hora fijados en el anuncio pirblico
de licitaci6n, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 159 del TRLCSP.

Los sobres habr6n de ser entregados en las dependencias u oficinas expresadas
en el anuncio o enviados por correo dentro del plazo de admisi6n sefralado en
aqu61, respet6ndose siempre el secreto de la oferta.

Las que se presenten en nlano habrin de ser entregadas en el Registro General
del 6rgano de contrataci6n sito en la direcci6n sefialada en el anuncio de la
licitaci6n.
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Cuando la documentaci6n se envie por correo, el empresario deber6 justificar la
fecha y hora de imposici6n del envio en la oficina de Correos y anunciar al

6rgano de contrataci6n la remisi6n de la oferta mediante fax o telegrama en el

mismo dia. Tambidn podr6 anunciarse por correo electr6nico, si asi se ha

admitido y se ha hecho constar en el cuadro resumen de caracteristicas que se

acompafla al presente Pliego. El envio del anuncio por coffeo electr6nico s6lo
ser6 v6lido si existe constancia de la transmision y recepci6n, de sus fechas y del
contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al

remitente y al destinatario. En este supuesto se prt.:eder6 a la obtenci6n de copia
impresa y a su registro, que se incorporar6 al expediente.

Sin la concurencia de ambos requisitos no ser6 admitida la proposici6n si es

recibida por el 6rgano de contrataci6n con posterioridad a la fecha y hora de la
terminaci6n del plazo seflalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentaci6n, esta no ser6 admitida en ningfn caso.

Unavez entregada o remitida la documentaci6n, esta no podr6 ser retirada salvo
que la retirada sea justificada. Terminado el plazo de recepci6n, los jefes d: las
oficinas receptoras expedir6n certificaci6n relacionada de la documentacion
recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que juntamente con
aqudlla remitir6n al Secretario de la Mesa de contrataci6n.

Si se hubiese anunciado la remision por correo con los requisitos indicados, tan
pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de diez dfas
naturales seflalado anteriormente, los jefes de las of-rcinas receptoras expedir6n
certificaci6n de la documentaci6n recibida para remitirla, igualmente al
Secretario de la Mesa de contrataci6n.

Las certificaciones que expida el responsable del registro de este Ayuntamiento
deber6n hacer constar necesariamente y de fbrrna separada, sin perjuicio de otras
especificaciones que adem6s les pureda indicar el 6rgano de contrataci6n, las
siguientes circunstancias :

RELACION DE DOCUMENTACION RECIBIDA DENTRO DE
PLAZO Y HORA:

Nfrmero de expediente, nombre del licitador/es, la denominaci6n del
objeto del contrato, n0mero e identificaci6n de los sobres que se

presentan, dia y hora de la presentaci6n.

INCIDENCIAS. Se har6 constar, en su caso, las incidencias en la
presentaci6n de los sobres, tales como que los mismos no se han
presentado debidamente cerrados o que se encuentran deteriorados.
manchados o con tachaduras asi como cualquier otra circunstancia que se

crea conveniente hacer constar.

RELACION DE DOCUMENTACION RECIBIDA FUERA DE PLAZO
Y HORA.

Ntimero de expediente. nombre del licitador/es, la denominaci6n del
objeto del contrato, nirmero e identificacion de los sobres que se

presentan. dia y hora de la presentaci6n
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INCIDENCIAS. Se hara constar, en su caso, las incidcncias cn la
presentaci6n de los sObrcs tales conlo quc los lllismos no se han

presentado debidamentc ceⅡ ados o que se cncuentran dctcriorados,
manchados o con tachaduras asf como cualquicr otra circunstancia quc sc

crca convcnicnte hacer constar.

4.1.4  La prescntaci6n de proposiciones presunlc la accptaci6n incondicional por el

emprcsario de la totalidad de las clム usulas del plicgO dc prescripciOncs tё cnicas,

dcl prescnte plicgO de clausulas adlllinistrativas palticulares y del cuadrO

rcsumcn de daracteristicas anexO,sin rcserva ni salvedad alguna.

4.1.5  El proccdilnientO abiertO dc adiudiCaci6n sc realizari en los tё rlllinos

establccidOs en el prcsentc Pliego y cn io previsto en los art. 157 a 161 dcl

TRLCSP.
4.1.6 Los criterios a tcncr cn cucnta para la attudiCaci6n son los que sc establccen en

el apalladO``C''del cuadro rcsunlcn,seilalados,cuando existcn varios,cn Orden

dccrecientc y con la ponderaci6n quc en dichO apartado sc recoge, de
conforrnidad cOn el art.150.4 del TRLCSP.

En cstc apallado sc indicartt igualrnente quё  criteriOs se valorarin de forma
automatica y cualcs neccsitan para su valoraci6n dc unjuicio de va10r.

4.1.7 La ofena ccOn6mica se■ iustara a lo dispucsto en cste plie80 y su Ancxo H.Asi
lnismo e1 6rgano dc cOntrataci6n podra tOmar en consideraci6n las variantes.o

m10raS por otras soluciones tё cnicas,quc on・ ezcan los licitadores cuando las
lllismas respondan a reqllisitOs y lnodalidades de su presentaci6n seialados en el

cuadro resumcn dc caracteristicas que acompaia a cstc plicgo,salvo quc no se

autoricc y asi se haga constar en el citado cuadro resulllcn dc caractcristicas y cn

el correspondiente anunciO.

4.1.8 CuandO se hubiera autorizado la presclltaci6n de vaHantes O nl10ras,e16rganO

de COntrataci6n nO podri rechazar una dc cHas por el inicO inOtivO dc que,de

ser clegida, darfa lugar a un cOntrato de servicios cn vez dc a un contrato dc

suministro.

Ningin licitadOr pOdra prescntar inis dc una proposici6n,ni aun 10rlllando panc

de una uTEo No Obstante lo anteriOr,si asi se ha previstO en el cuadro rcsulllen

dc caractcristicas e indicadO cn cl anuncio de licitaci6n,con precisi6n sObre quё

clcmcntos y condiciOncs,seMn admisibles d市 crsas variantes 0 111aOras,en los
tёrrninos que pemite cl art.147.2 del TRLCSP.

CLAUSULA 5,,PRE.s、 u.■UESro‐ixE.XISTENCIA DE cRED.ITO,

5.l   El presupuestO basc de licitaci6n dcl cOntrato seri cl que ngura en cl apartado

“B''dcl cuadro rcsulllcn de caractcristicas anexo a este Plicgo y el presupuesto

inal sera cl de attudiCaci6n al licitador quc.sin exccdcr del pl・
il■crO,sca

selecciOnadO, desglosindose cOmo partida independiente el ilnporte del
IIIlpuesto sObre el Valor Aiadido.
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5。 2

5.3

Segtn el apartado "B" del cuadro de caracteristicas, ser un contrato cuya
tramitaci6n es anticipada, el crddito queda supeditado a la condici6n suspensiva
de existencia de crddito adecuado y suficiente.
Cuando el contrato estd cofinanciado con fondos europeos deberd recogerse en el
cuadro resumen, en el anuncio, en la adjudicaci6n, en el contrato y demiis
publicaciones por cualquier medio la identificaci6n del fondo que 1o cofinancia y
su aportaci6n, asf como, en su caso, el programa, eje, medida o tema prioritario al
que afecta, y el lema y logotipo establecido por la Uni6n Europea.
El contrato deberd someterse a las Disposiciones del Tratado de la Uni6n
Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser6 coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusi6n social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
Reglamentos Comunitarios por los que se establecen disposiciones relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesi6n, al F..nc1o Europeo Agrfcola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo de
Pcsca.
De acuerdo con lo dispr.resto en el artfculo 294 del TRLCSP y cuando se

establezca expresamente en la letra "D" del cuadro resumen de caracteristicas, el
pago de los bienes a suministrar podr6 consistir parte en dinero y parle en entrega
de otros bienes de la misrna clase, sin que en ningirn caso, el irnporte de 6stos
pueda superar el 50 por 100 del precio total.
En caso de que el presupuesto se distribuya en distintas anualidades, estas se

especificar6n en la letra "B" del cuadro resumen de caracteristicas.
Los precios de contratacion podrdn ser objeto de revisi6n, en los tdrminos del
articulo 89 y siguientes del TRLCSP. siempre y cuando asi se manifieste
expresamente en el apartado "E" del cuadro resumen de caracterfsticas, mediante
la aplicaci6n del coeficiente que asi mismo figure en dicho punto.

cl.A_us u-LA'5. M E--SA D E'CO N TMTACT_O N, :

6.1 El 6rgano de contratacion, para la adjudicaci6n de los contratos por
procedimiento abierto estar6 asistido por una Mesa de contrataci6n en los
tdrminos que preven los arIs. 320 y 321 del TRLCSP y los art. 2l a24 del Real
Decreto 81712009. de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
3012007. de 30 de octubre. de Contratos del Sector Priblico. En el procedimiento
negociado sin publicidad, la constituci6n de la Mesa ser6 potestativa para el
6rgano de contrataci6n.

La Mesa de contrataci6n, adem6s de calificar la documentaci6n administrativa.
sobre la admisi6n o exclusi6n de los licitadores. elevard propuesta de
adjudicaci6n al organo de contratacion.

6.2 Las propuestas de adjudicaci6n que eleve la Mesa de contrataci6n serdn
motivadas. La Mesa ademds podra solicitar. antes de formular su proplresta,
cuantos intbrmes t6cnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del

5.4

5.5

5.6

5.7
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6.3

contrato. Si el 6rgano de contrataci6n no adjudica el contrato, de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa de contrataci6n, deber6 motivar su decisi6n.

Segrin el articulo 2l del R.D. 81712009, ser6n miembros de la Mesa de
contrataci6n los designados, como titulares o, en su caso, suplentes, por el
6rgano de contrataci6n en el apartado G del cuadro resumen del PCAP, cuya
publicacion en el perfil de contratante servir6 a los efectos previstos en el
articulo 21.4 del RPLCSP. En todo caso estar6 constituida por un Presidente, un
Secretario, un minimo de cuatro de vocales, entre los que necesariamente
deber6n figurar un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o
reglamentariamente el asesoramiento juridico del 6rgano de contrataci6n y un
Interventor. La designaci6n de los miembros de la mesa podr6 hacerse con
cariicter permanente o de manera especifica para la adjudicaci6n de cada
contrato.

A los efectos de la calificaci6n de la documentaci6n presentada, constituida
previamente la Mesa de Contrataci6n, el Presidente ordenar6 la apeftura de los
sobres que contengan la documentaci6n del SOBRE l, y el Secretario cerlificard
la relaci6n de documentos que figure en cada uno de ellos.
Si se hubiera hecho uso de la declaraci6n responsable a qlle se refiere el articulo
146.4 del TRLCSP, la Mesa de Contrataci6n calificardla existencia de la misma
y los documentos no sustituidos por aqudlla.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentaci6n
presentada, lo comunicar6 verbalmente a los licitadores que se personen en la
fecha, hora y lugar indicados en el anuncio de licitaci6n. dei6ndose constancia en
el expediente. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefladas deberiin
hacerse pirblicas a traves del perfil de contratante del organo de contrataci6n:
hllp:iimeridtt.e.s:/tu-tt),,unluntienlo/per:/il-clel-contratanter', concedidndose un plazo
de tres dias h6biles. a partir del dia siguiente a su publicacion en el pertil de
contratante, para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa
de contrataci6n.

Las correcciones o subsanaciones no serdn admitidas si mediante ellas no se

hace referencia a la situaci6n del licitador en el monlento anterior a la conclusi6n
del plazo de presentaci6n de licitaciones.

De todo lo actuado en los p6rrafos anteriores se dejarri constancia en el acta que
necesariamente deberii extenderse.

En todo caso, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, la Mesa de
Contrataci6n podr6 requerir, en cualquier momento anterior a la propuesta de
adjudicaci6n, a los licitadores para que aporten la documentaci6n acreditativa
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato.

En este ultimo caso, si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, 1o comunicard individualmente a los licitadores a los

6.4
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que se hubiera requerido, dej6ndose constancia en el expediente, concediendose
igualmente el plazo de subsanaci6n con los requisitos y efectos sefralados en los
pdrrafos anteriores.

6.5 Una vez calificada la documentaci6n del SOBRE 1, y solventado, de haber
existido, el tr6mite de subsanaci6n de errores o aclaraciones y, en su caso, una
vez se haya procedido a determinar las empresas que se ajusten a los criterios de
selecci6n referidos en el art. I l, de acuerdo con el art.82, ambos del Reglamento
General de la LCAP, se proceder6 al ac.o priblico de apertura de las
proposiciones admitidas, en lugar y hora sefralddos en el anuncio de licitaci6n.
Este acto publico ser6 el de apertura del SOBRE 2 en el caso de que se hayan
establecido criterios cuya valoraci6n dependa de un juicio de valor, y se

celebrar6 en el lugar, fecha y hora establecidos en el anuncio de licitaci6n y
siempre en los siete dias siguientes a la apertura del SOBRE l, con arreglo al
siguiente proceso:

6.5.1 Comenzarii el acto d6ndose lectura al anuncio del contrato y procedidndose
seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontaci6n
con los datos que figuran en los certificados extendidos por los jefes de las
oflcinas receptoras de las mismas. Acto seguido se dar6 cuenta al pirblico del
ntmero 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 encllentran en la Mesa y en iddnticas condiciones en que fueron
entregados. En caso de que sur.ian discrepancias se procederd conforme establece
el art. 83.3 del Reglamento general de la LCAP.

6.5.2 El Presidente manifestar6 el resultado de la calificaci6n de la documentaci6n
presentada, con expresi6n de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y
causa o causas de inadmisi6n de estas 0ltimas y comunicar6 el resultado de la
calificaci6n en los tdrminos previstos en el art. 82 del Reglamento de la LCAP.
Las proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de
adjudicaci6n del contrato y los sobres que las contengan no podr6n ser abiertos.

Se invitar6 a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les
ofiezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procedidndose por la
mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este
momento pueda aqu6lla hacerse cargo de documentos que no hr.rbiesen sido
entregados durante el plazo de admisi6n de oferlas, o el de correcci6n o
subsanaci6n de defectos u omisiones a que se ref-rere el arliculo 81.2 del
Reglamento de la LCAP.

A continuaci6n se abririi el SOBRE 2 a los efectos de su valoraci6n posterior por
la mesa de contrataci6n, la cual podr6 pedir cuantos infbrmes necesite para poder
califi car dicha documentaci6n.

Al termino de la sesi6n de la Mesa, se invitar6 a los licitadores asistentes a que
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas.

6.5.3 De no existir en el procedimiento criterios cuya valoraci6n requiera r,rn juicio de
valor, o una vez califrcados 6stos. la Mesa se reunir6 en acto ptiblico, en el plazo
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maxirno dc un mes desde la prcscntaci6n dc las ofcrtas,para corllunicar a los

licitadores cual cs la puntuaci6n obtenida para estos criterios y para procedcr a

abrir cl S()BRE 3 correspondicnte a cada licitador.El proceso sera el siguiente:

・  En prillllcr lugar, cI Presidente de la NItesa dara lcctura de las puntuaciones

obtenidas por cada licitadOr cn aqucllos criterios de valoraci6n cuya

califlcaci6n dependa de unjuicio de valor.

・  A continuaci6n, se invitara a los licitadores presentes a comprobar que los

sobres que conticncn la documcntaci6n para la valoraci6n automatica dcl

resto dc critcrios,se cncucntran en el rnismo cstado cn quc ftleron entrcgados.

Acto scguido sc abriran las proposiciones(ofertas econ6micas vn en su

型 ,acreditaci6n de los criterios cuantincables de forma automtttica)Si
hubicra crnpresas quc hayan incurrido en presunta baa anoHllal o
dcsproporciOnada,se pedira a las mismas que justinqucn pOr cscrito sus

ofertas en el plazo de 5 dfas habiles.

・ Culminado el proceso dc valoraci6n y recibida,cn su caso,lajustiicaci6n dc

la ofcrta de los licitadorcs que hubieran incurido en presunta baa anormal o

dcsproporcionada,la Mesa clcヽ ara propuesta Je attudiCaci6n a1 0rgano de

Contrataci6n.

6.5.4  Dc cada una de las sesiOnes de la Mesa de contrataci6ni el Secretario levantarム

un acta quc sera aprobada por sus llliembros y suscrita por el Sccretario con el

V°B° dcl Presidente.

g L A u s u L_A 7,. c 1- A. s-I f ' r c A C-_I Q N D E L A S. O_F.E RT A S-_-y R E O U F R T MT E N T O D E
DocuMENr-A_cr oN-p,REV-raA LA nbr u or CAC r oN

7.1 En los procedimientos abiertos, para la adiudicaci6n del contrato conlo deben
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios. el plazo m6xinro para ef'ectuar la
adjudicacion ser6 de dos rreses a contar desde la apertura de las
proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el cuadro resumen del
presente pliego de cl6usulas adrninistrativas particulares. Este plazo se

ampliar6 en quince dias h6biles cuando sea necesario seguir el tr6mite de
audiencia por presllntas ofeftas anonnales o desproporcionadas a que se

refiere el artfculo 152.3 del TRLCSP si la fbrma de adjudicaci6n fuere el
procedimiento abierto, de conformidad con el art. l6l .3 del TRLCSP.

7.2 Cuando el 6rgano de contratacion se aparte de las propuestas elevadas por la
Mesa. deber6 motivar su decisi6n.

7.3 La adjudicaci6n tendr6 en cuenta varios criterios de valoraci6n, por lo que el
tirgano de contratacion, de conformidad con el art. 152 del TRLCSP. podr6
expresar en el cuadro resllmen los par6nretros ob.ietivos. o los limites en el
caso del precio. qr-re permiten apreciar. en sll caso. qlle la proposicion no
puede ser cumplida como consecllencia de of'ertas desproporcionadas o

anormales.
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7.4 Para apreciar las ofeftas desproporcionadas o anormales, se requerir6
informaci6n a todos los licitadores incluidos en ella por plazo de 5 dias
h6biles. En base a dicha informaci6n, asi como a los informes tdcnicos
necesarios, el 6rgano de contrataci6n clasificar6 por orden decreciente las
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas
o anormales segtn se establece en el articulo 152 del TRLCSP.

7.5 Determinada por la Mesa de contrataci6n la proposici6n de precio m6s bajo o
econ6micamente m6s ventajosa, formulard propuesta de adjudicaci6n, a favor
de la misma, al 6rgano de contrataci6n.
En el caso de que tras la aplicaci6n de los criterios de adjudicaci6n existan
dos o m6s proposiciones igualadas en la consideraci6n de m6s ventajosas, y
alguna de ellas haya incluido en el sobre 1 la declaraci6n jurada a la que se

refiere la cl6usula 4.1.2.17, el 6rgano de contrataci6n, tras la comprobaciones
que en su caso estime oportunas, determinar6 la adjudicaci6n a favor de la
emprs. a eu€ cuente con la preferencia prevista en en aquella.

7.6 El Organo de Contrataci6n requerir6 al licitador que haya presentado la oferta
econ6micamente m6s ventajosa para que. dentro del plazo de l0 dias h6biles,
a contar desde el sigr.riente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentaci6n justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento. de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al Organo de Contrataci6n para obtener de forma directa la
acreditaci6n de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o a adscribir a la ejecuci6n del contrato conforme al
arliculo 64.2 del TRLCSP y de haberse constituido la garantia definitiva que
sea procedente.

7.6.1 Obligaciones Tributarias.
Las circunstancias expresadas en el art. 13 del Reglamento general de la
LCAP se acreditar6n mediante certificaci6n administrativa expedida por el
6rgano competente (en la cual se har6 constar el car6cter positivo o negativo
de la misma). excepto la circunstancia referida en el art. 13.1 a), cuya
acreditaci6n se efectuar6 mediante la presentaci6n del alta y, en su caso, del
riltimo recibo del In-rpuesto sobre Actividades Econ6micas.

Adent6s ser6 necesario, a efecto de que quede constancia de la no existencia
de deudas de naturaleza tributaria con el Ayuntamiento de Merida,
Cerliflcaci6n Administrativa expedida por el 6rgano competente del mismo.

7.6.2 Oblieaciones de Seguridad Social.
[,as circunstancias expresadas en el aft. 14 del Reglamento general de LCAP,
se acreditar6tr mediante certificacion expedida por el organo competente. en la
cr"ral deber6 hacerse constar el car6cter positivo o negativo de la misma.

No obstante. cuando la empresa no este obligada a presentar las declaraciones
o documentos a que se refieren los citados arts. 13 y 14 del Reglamento general

′０

AVUNTAM:ENTO DE MER:DA          ‐:       secretoria Cener● :



7.7

de LCAP, se acreditar6 esta circunstancia mediante declaraci6n responsable.

Salvo manifestaci6n expresa en contrario del interesado, que deber6 incluirse
en el SOBRE 1, la presentaci6n de la propuesta paru concurrir en un

procedimiento de contrataci6n con el Ayuntamiento de Mdrida conllevar6 la

autorizaci6n para recabar los correspondientes cerlificados a los que se alude

en los puntos anteriores.

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo seiialado, se

entenderi que el licitador ha retirado su oferta, procedidndose en ese caso a

recabar la misma documentaci6n al licitador siguiente, por el orden en que

hayan quedado clasificadas las ofertas.

En caso de sustituci6n de la documentaci6n exigida en el SOBRE I por la
declaraci6n responsable a que hace referencia el articulo 146.4 TRLCSP el

licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deber6 acreditar

ante el 6rgano de contrataci6n. adem6s de los documentos exigidos en el

aparlado 7.6,|a posesi6n y validez de los documentos exigidos en los aparlados

1 al I 1 de la Cl6usula 4.7.2.

Para ello, el 6rgano de contrataci6n requerira al licitador que haya presentado

la oferla econ6micamente mds ventaiosa para que, dentro del plazo de l0 dias

hdbiles. a contar desde el siguiente a aqudl en qlre hubiera recibido el

requerimiento, presente los documentos

Si el 6rgano de contrataci6n observase def.ectos u omisiones subsanables en la

documentaci6n presentada, 1o comunicard al licitador concedidndole un plazo

de tres dias h6biles a contar desde el siguiente al requerimiento a efectos de

subsanar o completar la docutnentaci6n aportada.

Las comecciones o subsanaciones no ser6n adrnitidas si mediante ellas no se

hace referencia a la situaci6n del licitador en el momento anterior a la
conclusi6n del plazo de presentaci6n de licitaciones.

Si no se atendiera el requerimiento o de la aportaci6n de documentos Se

dedujera que la empresa requerida no curnple los requisitos de solvencia y

capacidad, se proceder6 a recabar la misma documentaci6n al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las oferlas.

De todo 1o actuado en los p6rafos anteriores se dejar6 constancia en el

expediente.

cI..AusuJA&AD,JU=D-rcACI-O=N-YNOrIr-IC-ACI8N.

8.1. El Organo de Contrataci6n deber6 adjudicar el contrato dentro de los

cinco dias h6biles siguientes a la recepcion de la documentaci6n requerida en el

punto anterior. No obstante 1o anterior. el organo de contrataci6n, de oficio o a

propuesta de la Mesa de contratacion, podr6, en cualquier rnomento antes de la

7.8
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adjudicaci6n, y por razones motivada de interds publico, renunciar a la
celebraci6n del contrato.

Asimismo, en caso de que los actos de preparacion del contrato o en el
procedimiento de adjudicacion se haya producido alguna infracci6n no
subsanable de una norma juridica, el 6rgano de contrataci6n deber6 declarar el
desistimiento del procedimiento de adjudicaci6n.

Si la renuncia o el desistimiento se producen antes de que se haya realizado la
selecci6n de la ofena m6s ventajosa a quti: se refiere el art. 151 TRLCSP esta
Administraci6n indemnizarh a los licitadores cuyas proposiciones fuesen
admisibles. En cambio si se produce despu6s de la selecci6n de la oferta m6s
ventajosa solo se indemnizara a este. La indemnizacion solamente cubrir6 los
gastos absolutamente necesarios para presentar la oferta, cuya existencia y
cuantia deber6n probar, y la indemnizacion no superar6 en ningirn caso la
cantidad del uno por mil del presupuesto base de licitaci6n por cada uno.

8.2 La adjudicaci6n deberd ser motivada de conformidad con lo urspuesto en
el arliculo 151.4 del TRLCSP, y se notificar6 a los candidatos o licitadores y,
simultdneamente, se publicar6 en el perfil de contratante.
La notiflcaci6n deber6 contener. en todo caso, la informaci6n necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descaftado, interponer, confbrme al
articulo 40 del TRLCSP recurso suficier.rtemente fundado contra la decisi6n de
la adjudicaci6n, conteniendo todos los extremos expresados en el citado
articulo 151.4 del TRLCSP.
La notificaci6n se har6 por cualquiera de los medios que permiten dejar
constancia de su recepci6n por el destinatario. En particular podr6 ef'ectuarse
por correo electr6nico a la direcci6n qr-re los licitadores o candidatos hubieran
designado al presentar sus proposiciones. El plazo para considerar recltazada la
notificaci6n, con los ef-ectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 3011992, de
26 de noviembre. ser6 de cinco dias.
Ser:i de aplicaci6n a la motivaci6n de la adjudicaci6n la excepci6n de
confidencialidad contenida en el articulo 153 del TRLCSP.
En todo caso, en la notificaci6n y en el perfil de contratante se indicard el plazo
en que debe procederse a su formalizacion conforme al articulo 156.3 del
TRLCSP.

De no dictarse el acuerdo de adjudicaci6n dentro de plazo establecido en el
cuadro resumen de caracterfsticas, los empresarios admitidos tendr6n derecho a
retirar su propuesla y a que se les devuelva o cancele la garantia que, en su
caso. hubieren prestado.

8.3 El 6rgano de contrataci6n. cuando existan varios criterios de adjudicaci6n,
de confbrmidad con el art. 152.2 del TRLCSP, podr6 expresar en el cuadro
resumen los par6metros objetivos, o los limites. en el caso del precio, que
permiten apreciar, que la proposicion no pr,rede ser cr"rmplida conto
consecLrencia de ofertas desproporcionadas o anormales.
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Para apreciar las ofertas desproporcionadas o anormales, se requerir6

informaci6n a todos los licitadores que hayan presentado dichas ofertas,

concretando los aspectos que deber6n ser aclarados o justificados, por plazo de

5 dias h6biles, asi como los informes tecnicos necesarios segrin se establece en

el art. 152.3 del TRLCSP. Las ofertas anormalmente bajas s6lo podr6n ser

excluidas si, solicitada la correspondiente justificaci6n al licitador, 6ste

obviara presentarla o si la justificaci6n presentada fuera calificada como

insuficiente por la mesa de manera motivada.

gl,a--u*1u}A- 
- 9, GABA llrlA$'

9.1 Provisional.
En el cuadro resumen de caracteristicas de este Pliego podr6 exigirse

motivadamente a los licitadores la constituci6n de una garantia que responda del

mantenimiento de sus ofertas hasta la ad.iudicaci6n del contrato. Esta garantia no

podr6 ser superior a un 37o del Dresupuestu del contrato, excluido el Impuesto

sobre el Valor Afradido, y pod^6 prestarse en cualquiera de las formas previstas

en el art. 96 del TRLCSP. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantia

responder6 tambien del cumplimiento de las obligaciones que le impone el art.

151.2 del TRLCSP.
La garantia provisional se extinguir6 autom6ticamente y ser6 devuelta a los

licitadores inmediatamente despues de la adjudicaci6n del contrato. En todo

caso, la garantia ser6 retenida al licitador cuya proposici6n hubiera sido

seleccionadapara la adjudicaci6n hasta que se proceda a la constituci6n de la
garanlia definitiva. e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su

proposici6n antes de la adjudicaci6n.
El adjudicatario podr6 aplicar el importe de la garantia provisional constituida en

met6lico o valores a la definitiva o proceder a una rlueva constituci6n de esta

riltin-ra, en cuyo caso la garantia provisional se cancelar6 sin-rult6neamente a la
constituci6n de la definitiva.

La constituci6n de dep6sitos podrd efectuarse por los siguientes medios:

- En efectivo: mediante ingreso del efectivo en la cuenta restringida de fianzas

provisionales indicada en el cuadro resllmen de caracterfsticas. El ingreso

tarnbi6n podr6 efectuarse mediante transferencia bancaria, en cuyo caso no

podr6 constituirse el dep6sito, hasta que se haya asentado en la cuenta

corriente, o mediante cheque bancario o tal6n conveniente conformado.

En este supuesto el justificante de ingreso o transferencia se presentar6 ante la

Tesoreria del Ayuntamiento de Merida, para que esta emita el resguardo de

constituci6n de garantia provisional, el cual deber6 ser entregado al 6rgano de

contrataci6n.

- En valores de deuda pirblica, con sujecion a las condiciones establecidas en el

articulo 55 del Reglamento General de LCAP y constituidos segirn los

modelos del Anexo III y IV del referido Reglamento.

En este supuesto se entregarin los certiflcados de irtniovilizacion de valores
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9.2

anotados ya sean Titulos de la Deuda Priblica Ll otros, debidamente
bastanteados por los Servicios Jurfdicos del Ayuntamiento de Merida, a la
Tesoreria del Ayuntamiento de M6rida, para que 6sta emita el resguardo de

constituci6n de garantia provisional, el cual deber6 ser entregado al 6rgano de

contrataci6n.
- Mediante aval, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros,

Cooperativas de Credito, establecimientos financieros de cr6dito y
Sociedades de Garantia Reciproca autorizados para operar en Espafla,
siempre qlle sean prestados en la forma y condiciones establecidas en el ar1.

56 del Reglamento general de la LCAP y ajustado al modelo oficial que
figura como Anexo V del citado Reglamento.

En este sLlpuesto se entregar6 el aval debidamente bastanteado por los
Servicios Juridicos y el correspondiente resguardo de garantia provisional
emitido por la Tesoreria del Ayuntamiento de Mdrida, documentos que
deber6n ser entregados al 6rgano de contrataci6n.

- Por contrato de seguro de cauci6n con entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo de cauci6n, siempre que tanto la garantia constituida de esta
forma conlo la entidad aseguradora cumplan los requisitos expresados en el
arl.57 del Reglamento general de la LCAP y ajustado al modelo oficial que
figura como Anexo VI del mencionado Reglamento.

En este supuesto se entregar6 el aval debidamente bastanteado por los
Servicios Jurfdicos y el correspondiente resguardo de garantia provisional
emitido por la Tesoreria del Ayuntamiento de Mdrida, documentos que
deber6n ser entregados al 6rgano de contrataci6n.

Definitiva.
El licitador que resulte propllesto como adjudicatario por la Mesa de Contrataci6n
deber6 acreditar en el plazo de diez dias h6biles, contados a partir del dia siguiente a

aquel en que hubiese recibido el requerimiento, la constituci6n de la garantia
definitiva. la cual queda af-ecta a las responsabilidades contenidas en el articulo 100
del TRLCSP, por el impone expresado en el apartado i'Hr: del cuadro de
caracterfsticas, debiendo el contratista acreditar su constituci6n mediante la entrega
al 6rgano de contrataci6n del resguardo expedido por la Tesoreria del Ayuntamiento
de M6rida.

En supuestos de garantia global se estar6 a lo dispuesto en el arl. 98 del TRLCSP,
debiendo depositarse asimismo en la Tesoreria del Ayuntamiento de Mdrida.

La constituci6n de dep6sitos podr6 efectuarse por los siguientes medios:

- En efbctivo, mediante ingreso del efectivo en la cuenta corriente, que se indica a

continuaci6n:

BANCO DE SANTANDER.

- Sucursal. O.P. de Merida.

・   ES1400495247882616019792
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El ingreso tambidn podrrl efectuarse mediante transferencia bancaria, en cuyo
caso no podr6 constituirse el dep6sito, hasta qlle se haya asentado en la cuenta
corriente, o mediante cheque bancario o tal6n convenientemente conformado.

En los supuestos previstos en este apartado, el justificante de ingreso o
transferencia se presentard ante la Tesorerfa Municipal para que emitan el
resguardo de constituci6n de garantia definitiva, sin perjuicio de lo dispursto
para el caso de transferencia.

En valores de deuda priblica, con sujeci6n a las condiciones establecidas en el
art. 55 del Reglamento general de la LCAP y constituidos segtin los modelos del
Anexo III y IV del citado Reglamento.

En los supuestos de este aparlado, se entregar6n los certificados de
inmovilizaci6n de valores anotados, ya sean Tftulos de la Deuda Priblica u otros,
debidamente bastanteados por los Servicios Juridicos del Ayuntamiento de
Mdrida, o ante la Tesoreria Municipal para que emita el resguardo de
constituci6n de garantia defi nitiva.

Mediante aval, prestado por alguno de los Bancos, Caias de Ahorros,
Cooperativas de Credito, establecimientos financieros de crddito y Sociedades
de Garantia Reciproca autorizados para operar en Espafra, siempre que sean
prestados en la forma y condiciones establecidas en el art. el art. 56 del
Reglamento general de la LCAP y constituido segtn el modelo del Anexo V del
citado Reglamento.

En este supuesto se entregar6 el aval debidamente bastanteado por los Servicios
Juridicos y el correspondiente resguardo de garantia definitiva emitido por la
Tesoreria del Ayuntamiento de Mdrida. documentos que deber6n ser entregados
al 6rgano de contrataci6n.

Por contrato de sequro de caucion con entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo de caucion, siempre que tanto la garantia constituida de esta
fbrma como la entidad aseguradora cumplan los requisitos expresados en. el art.
57 del Reglamento general de la LCAP y constituidos segirn los modelos del
Anexo VI del mencionado Reglamento.

En los supuestos de este apartado, se entregar6 la garantfa, que deber6
constituirse en forma de certiflcado individual de seguro, con la misma
extensi6n y garantias que las resultantes de la p6liza. debidamente bastanteado
por los Servicios Juridicos del Ayuntamiento de Mdrida, a la Tesoreria
Municipal para que dsta emita el resguardo de constituci6n de garantia
definitiva.

Mediante retenci6n en el precio" si asi se establece expresamente el apartado H
del cuadro reslrmen qlre como anexo I se adjunta a este pliego, en la forma y
condiciones que se prevean en el mismo.
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La garanlia definitiva se devolverd o cancelar6 cuando, liquidado el contrato sin
que resulten responsabilidades del contratista, haya vencido el plazo de garantia
o cuando se declare la resoluci6n del contrato sin culpa del contratista, de

conformidad con lo establecido en el articulo 102 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Pirblicas.

9.3. GarantiasEspeciales
De establecerse en el cuadro resumen, las garantias especiales o

complementarias, tanto en la ejecuci6n somo en la adjudicaci6n, se ajustar6n a

lo dispuesto para las garantias definitivds o provisionales, en los tdrminos que
prev6 el art. 95.2 del TRLCSP. A los efectos prevenidos en dicho articulo, tienen
la consideraci6n de casos especiales los establecidos en el art. 59 del
Reglamento general de la LCAP y, en todo caso, se podr6 exigir esta garantia a
todas aquellas ofertas que hubiesen sido calificadas como anormalmente bajas o
incursas en temeridad de acuerdo con lo previsto en la cl6usula anterior, lo que
se deberi concretar en el apartado correspondiente del cuadro resumen.

9.4. Formalizacion de las variaciones de las garantias
Todas las variaciones qLle experimenten las garantias ser6n fcrmalizadas en
documento administrativo, que se incorporard al expediente, y qLle se ajustar6n
a los modelos establecidos en los Anexos III, IV, V y VI del Reglamento general
de la LCAP, para cada tipo de garantia.

c,_r"au_s_ul-.A---19*,:H9R-M--A-_L-IZA'.C-*r9N"DEL^C__0JTRA_TQ,

10.1 Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contrataci6n, la
fbrrnalizaci6n no podr6 ef-ectuarse antes de que transcurran quince dias h6biles
desde qLre se remita la notificaci6n de adjudicaci6n a los licitadores y candidatos.
El Organo de Contrataci6n requeririi al adjudicatario para que tbrmalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aqu6l en
que se hubiera recibido el requerin-riento, una vez transcurrido el plazo de los
quince dias hdbiles sin que se hubiera interpuesto recurso o desde la resolucion
del 6rgano competente del recurso o del levantamiento de la suspensi6n del
mismo si este llevara aparejado este efecto suspensivo.

10.2 En los restantes casos, la forn-ralizaci6n del contrato deberd efectuarse no m6s
tarde de los quince dias h6biles siguientes a aquel en que se reciba la
notificaci6n de la adjudicaci6n por los licitadores y candidatos en la forma
prevista en la cl6usula 8 del presente Pliego y de confbrmidad con lo dispuesto
en el arliculo 156.3 del TRLCSP.

10.3 El documento administrativo de formalizacion deber6 contener, al menos, las
menciones y datos establecidos en el art. 26 del TRLCSP, asi como los
requisitos para su modif-rcaci6n en virtud de las causas establecidas en el mismo
cuerpo legal y en el cuadro resurnen de caracteristicas que forma parte de este
Pliego.

10.4 La formalizaci6n del contrato se publicar6 en el perfil de contratante del 6rgano
de contrataci6n, y adern6s cuando la cuantia del contrato sea igual o superior a
100.000 ellros en el Diario Oficial de Extremadura. Si el contrato estuviera
sr-rjeto a regulaci6n armonizada" la publicidad de la fbrn.ralizaci6n deber6
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adecuarse a lo establecido en el art. 154 del TRLCSP.
10.5 El contrato podr6 formalizarse en escritura pirblica cuando asi lo solicite el

contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
10.6 Cuando por causas imputables al contratista o a la Administraci6n, no pudiere

formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, se estar6 a lo dispuesto en el
articulo 156.4 del TRLCSP.

10.7 En supuestos de uni6n temporal de empresas se deber6 aportar escrituras
priblicas de constituci6n de la uni6n antes de la formalizaci6n del contrato.

10.8 N"r podr6 iniciarse la ejecuci6n del contrato sin su previa formalizaci6n, excepto
en los casos previstos en el arliculo 113 del TRLCSP para el procedimiento de
emergencia.

10.9 Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario deber6 acreditar, en el
Servicio gestor del Organo de contrataci6n, el reembolso del importe de los
anuncios oficiales exigidos por el procedimiento de adjudicaci6n conforme a lo
seflalado en el apartado T.3 del cuadro resumen de caracteristicas que como
anexo I se acompafra a este pliego.

-c-L--AISU-LAI*1"."-*QB*-L*I*G.:LQJ9J",ES-D--=ELC.QNTRATIST.A,

11.1 Ser6 obligaci6n principal del contratista la ejecr.rcion del contrato a su riesgo y
ventura, con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en este pliego y a
las instrucciones que en su caso diera el responsable del contrato en
cumplimiento de sus atribuciones.

11.2 Salvo lo establecido para casos especificos en el TRLCSP o en el pliego, cuantas
incidencias surjan entre el 6rgano de contrataci6n y el contratista en la ejecuci6n
de un contrato por diferencias en la interpretaci6n de lo convenido o por la
necesidad de modificar las condiciones contractuales. se tramitardn mediante
expediente contradictorio, debiendo comprender las actuaciones referidas en el
arI.97 del Reglamento general de la LCAP.

I 1.3 Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes
objeto del suministro al lugar convenido serdn de cuenta del contratista. Adem6s
de las inherentes a la ejecuci6n del contrato el contratista estar6 obligado a

satisfacer los gastos derivados de:

1. Publicidad del contrato en los anuncios de licitaci6n y fbrmalizaci6n
publicados en los diarios o boletines oficiales, como en su caso, en otros
medios de difusion. En el cuadro resumen de caracteristicas se indicar6 su
importe m6ximo.

2. Formalizaci6n y escrituraci6n priblica del contrato.
3. Toda clase de tributos, que resulten de aplicaci6n segrin la legislaci6n

vigente.
4. Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones ternporales de locales o

inmuebles que sean necesarios para la realizacion de los trabaios.
5. Sefializaciones, transporte, vigilancia. almacenamiento y demas prestaciones

inherentes.
6. Ensayos y andlisis de materiales y Luridades de obra, pruebas, prospecciones.

trabajos de campo, etc. que sean necesarios.
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11.4 Asi mismo, el contratista vendrd obligado al cumplimiento de los requisitos y
obligaciones exigidos en materia de Seguridad y Salud Laboral contenidos en

la normativa vigente de Prevenci6n de Riesgos Laborales y en especial en el
Real Decreto 17112004 por el qLre se desarrolla el articulo 24 delaLey 3111995
de Prevenci6n de Riesgos Laborales, en materia de coordinaci6n de actividades
empresariales.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracci6n
de las disposiciones de seguridad por parte del personal t6cnico designado por dl,
no implicar6 responsabilidad alguna para esta Administraci6n.

I 1.5 Igualmente deberii cumplir con los tr6mites y actuaciones necesarias para el
cumplimiento de la disciplina y visados de los Colegios Profesionales, en el
supuesto que fueren necesarios para la ejecuci6n del contrato.
a) El empresario para utilizar los materiales, suministros, procedimientos y

equipo para la ejecuci6n del objeto de contrato, deber6 obtener las cesiones,
permisos y autorizaciones necesarias de los titulares de las patentes, modelos
marcas de fabricaci6n correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los
derechos e indemnizaci6n por tales conceptos.

b) Adem6s de lo anterior, ser6 responsable de toda reclamacion relativa a la
propiedad industrial y comercial y deber6 indemnizar a la administraci6n por
todos los daflos y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la
interposici6n de la reclamaci6n.

I1.6 El contratista responde de las pdrdidas, averias y perjuicios ocasionados en los
bienes objeto del contrato antes de su entrega a la Administraci6n, salvo que dsta
ir-rcuma en mora.

11.7 El contratista deber6 respetar el car6cter confidencial de aquella infbrmaci6n a la
qLle tenga acceso con ocasi6n de la ejecuci6n del contrato a la qLle se le hubiese
dado el ref'erido 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. salvo que los pliegos o
el contrato establezcan otro mayor.

cl.Aus-uL A.12.- LUGAR. y pL=NLo DE E_NT-R.EIGA.

12.1. El lugar de entrega de los bienes objeto de este contrato ser6 el consignado en la
letra "J" del Cuadro resunlen de caracterfsticas.

12.2. El plazo total de ejecuci6n ser6 el especificado en la letra "K" de dicho cuadro, y
de acuerdo con los planes parciales tambi6n determinados en dicho pllnto.

CLA=USULA.I3.- INSP-ECCTON*DE=-L=.PRqCI,SO D---E- -FABRIC-=A."CJON

13.1. El rnodo de e.iercer la facultad de inspecci6n. r,'igilancia y examen del proceso de

elaboracion o fabricacion de los bienes relativos a este contrato. que ostenta Ia

Administraci6n. asi como el Director del Contrato. ser6 determinado en la letra
"N" del cuadro de caracteristicas. A estos el'ectos. el sr"rministrador deberd dar
cLlenta por escrito al organo de contrataci6n con diez dias de antelaci6n a la
f'ccha de comienzo de la fabricaci6n o elaboracion de los bienes objeto de este
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contrato.
13.2. La fabricaci6n de los bienes objeto del suministro se realizar| con entera

sujeci6n a las cl6usulas de este pliego y a las instrucciones escritas que en
interpretaci6n de estas diera el 6rgano de contrataci6n, o en su caso el
responsable del contrato.

*c^ta"usuta,, t4*:_REeIp. *Dj*I*Q_S-BIENL.S,*

14.1 Dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega del suministro objeto
del contrato o en el plazo que se determine en el Pliego de Cl6usulas
Administrativas Particulares (letra "K" del cuadro) se deber6 formalizar el acto
formal de recepci6n y, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta
de recepci6n, deber6, en su caso, acordarse y ser notificada al contratista la
liquidaci6n correspondiente del contrato y abonarse el saldo resultante.

14.2 Las clases y tamaflos de embalajes, sefralizaciones y rotulaciones que se exigen
para este suministro son las determinadas en la letra "M" del Cuadro.

14.3 La Administraci6n se reserva las comprobaciones de los bienes al momento de su
recepci6n, que se detallan en la letra "lil" del Cuadro.

14.4 Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se har6 constar asi en el acta
de recepci6n y se dar6n las instrucciones precisas al contratista para que subsane
los defectos observados o bien proceda a Lln nuevo suministro.
El contratista tendrii derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se
formulen por el 6rgano de contrataci6n y, a tal efecto, en el plazo de 10 dias,
podr6 elevar informe contradictorio al 6rgano de contrataci6n si estima objeciones
a las indicaciones del Director. El organo de contrataci6n resolver6 lo pertinente.
De acatar las 6rdenes del Director, y en su caso de ordenarse por el 6rgano de
contratacion, la entrega de las correcciones se efectuard de acuerdo con lo
expuesto con anterioridad dentro del plazo que expresamente se hje, si bien, los
plazos previstos se reducir6n a la mitad.

Si el contratista no alegara por escrito respecto a las observaciones del
representante del 6rgano de contratacion se entender6 que se encuentra conforme
con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos observados.
Hasta que tenga lugar la recepci6n. el ad.judicatario responderii de la correcta
realizacion del suministro y de los def'ectos que en los bienes hubiera, sin que sea
eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que el responsable del
contrato o los representantes de la Administraci6n los hayan examinado o
reconocido durante su elaboraci6n. o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certifi caciones parc i ales.

14.5 La entrega no se entenderd realizada hasta que se hayan terminado de
confonnidad las obras accesorias de instalacion de los bienes. en sLl caso.

14.6 El coste de instalacion se encuentra incluido en el precio del suministro.
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14.7 Una vez realizado el suministro por el empresario comenzard el plazo de garantfa

seffalado en el cuadro resumen y en el contrato.

glA[ts*uta^1s-*Map-J[I*qa"Er0-x*p""nn"EgNTM-Tg

15.1. El presente contrato administrativo solo podr6 ser modificado por razones de

inter6s priblico en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I, y de
acuerdo con el procedimiento re5ulado en el 211 del TRLCSP. En estos casos,
las modificaciones acordadas por el 6rgano de contrataci6n ser6n obligatorias
para los contratistas.

15.2. En el supuesto de prever la posibilidad de modificaciones conforme al artfculo
106 del TRLCSP, las mismas son las detalladas en el apartado "L" del anexo I
con los requerimientos fijados en dicho articulo.

15.3. Sin perjuicio de la previsi6n indicada en el punto anterior, el organo de
contrataci6n podrd introducir modificaciones no previstas cuando, conforme al
articulo 107 del TRLCSP, concuma alguna de las siguientes causas:

Inadecuaci6n de la prestaci6n definida en la cl6usula lo de este pliego para
satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a
elrores u omisiones padecidas en la redacci6n de las prescripciones tecnicas.

Inadecuaci6n de las prescripciones t6cnicas a que se refiere la cl6usula ln de este
pliego que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de
tipo geol6gico, arqueol6gico, medioambientales o similares, puestas de
manifiesto con posterioridad a la adjudicaci6n y que no fuesen previsibles con
anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena
pr6ctica profesional en la elaboraci6n de las prescripciones tdcnicas.

Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la prestacion en los
t6rminos definidos inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar a la prestaci6n avances tecnicos que la mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el
estado de la tecnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicaci6n del
contrato.

Necesidad de ajustar la prestaci6n a
medioambientales, urbanfsticas, de seguridad o de
posterioridad a la adjudicaci6n del contrato.

La rnodificacion solo podra serlo de su pliego
mediante la introducci6n en el de las variaciones
para responder a la causa objetiva qLre la haga
necesidad pirblica que motiva el contrato.

especificaciones tdcnicas,
accesibilidad aprobadas con

de prescripciones tdcnicas
estrictamente indispensables
necesaria para satisfacer la
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En el contrato, una vez modificado, se guardar6 la misma relaci6n entre el

precio y el valor de la prestaci6n contratada.

15.4. La modificaci6n del contrato no podr6 realizarse si para la ejecuci6n de la
prestaci6n modificada fuere precisa una habilitaci6n profesional diferente de la
exigida para el contrato inicial, airn cuando el adjudicatario de este contrato
posea dicha habilitaci6n. Tampoco podr6 realizarse la modificacion del contrato,
por alterarse de forma sustancial las condiciones de solvencia; consider6ndose
como tal cuando se exigi6 clasificaci6n y de licitarse el contrato modificado se

exigiera una diferente o si no se exigi6 clasificaci6n, esta fuera necesaria para el
contrato modificado.

15.5. Tampoco podr6 ser modificado el contrato cuando el importe de la modificaci6n
implique un aumento o una disminuci6n igual o superior al l0 por ciento del
precio de adjudicaci6n del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el
conjunto de ellas no podr6 superar dicho limite.

15.6. En todo caso. tampoco podrd moditrcarse el contrato objeto de este pliego
cuando pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la
modificaci6n, hubiesen concurrido al procedintiento de adjudicaci6n otros
interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el presentado ofbrtas
sustancialmente diferentes a las formuladas.

15.7. Tramitaci6n de la modificaci6n. El procedimiento de las posibles
modificaciones se iniciara por escrito del Director facultativo, dirigido al 6rgano
de contrataci6n. solicitando su autorizaci6n para tramitar la modificaci6n. En
dicho escrito se expondran y justificar6n la concurrencia de alguna o algunas de
las circunstancias previstas en el pliego o en el apartado 1 del articulo 107 del
TRLCSP que determinan que el contrato deba ser modificado para la mas
adecuada satisfacci6n de las necesidades de la Adrninistraci6n que dieron lugar a
la celebraci6n del mismo. Concedida en su caso la autorizaci6n por el 6rgano de
contrataci6n, el expediente. que se tramitar6 con cariicter de urgencia, incluir6
las siguientes actuaciones:

- Redacci6n de la modificaci6n del pliego de prescripciones t6cnicas.

- Audiencia del contratista y en su caso del redactor de las prescripciones
t6cnicas, por plazo minimo de tres dias.

- Aprobaci6n del expediente por el 6rgano de contrataci6n, asf como de los
gastos complementarios precisos.

En el caso de que la tramitaci6n del expediente de modificaci6n exija su
suspensi6n se aplicar6 lo dispuesto en el arliculo 220 del TRLCSP.

Las modificaciones de este contrato se formalizar6n en la fbrma prevista en el
articulo 156 del TRLCSP y en la cl6r:sr,rla 10" de este pliego.
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16.1 El plazo de garantia que se establece en este suministro es el que figura en la
letra "O" del Cuadro a contar desde la fecha de recepci6n de conformidad.

16.2 Si durante el plazo de garantia la Administraci6n acreditase la existencia de

vicios o defectos en los bienes adquiridos, tendr6 derecho a reclamar la

reposici6n de los que resulten inadecuados o la reparaci6n de los mismos si

fuese suficiente.

16.3 Si el 6rgano de contrataci6n estimase, durante el plazo de garantia, que los

bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de

los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la
presunci6n de que la reposici6n o reparaci6n de dichos bienes no ser6n bastantes
para lograr aquel fin, podr6, antes de expirar dicho plazo. rechazar los bienes
dej6ndolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligaci6n de pago
o teniendo derecho, en su caso. a la recuperacion del precio satisfecho.

16.4 El contratista se responsabilizar6 de que la entrega de los bienes del contrato se

efectrie en el tiempo y lugar previstos, salvo en los casos de fuerza mayor
siempre qlre no exista actuaci6n imprudente por pafte del mismo, en que tendr6
derecho a Lrna indemnizaci6n por los dafios y perjuicios que se le hr-rbieren
producido.

16.5 Cuando llegado el tdrmino de los plazos sefralados en cada caso, el contratista
hubiese incurrido en mora por causa imputable al mismo, la Administraci6n
podr6 optar entre la resoluci6n del contrato o la irnposici6n de las penalidades
establecidas al ef-ecto en el art. 212 del TRLCSP.

C LAUS.ULA lJ^.: -PAG O- DE L P.RECIO.

17.1 El adjudicatario tendr6 derecho al abono del precio de los suministros
ef-ectivamente entregados y fbrmalmente recibidos por la Administraci6n, con
arreglo a las condiciones del contrato, previa presentacion de la correspondiente
factura dirigida al 6rgano de contrataci6n con indicaci6n expresa de la direcci6n
de este asi como Ia del Servicio encargado de su tramitaci6n.

17.2 El pago del precio se efectuard en la forma determinada en la letra "D" del
cuadro resumen.

17.3

17.4

La Administraci6n proceder6 a los abonos que comespondan en los plazos
previstos en el articulo 216 y la Disposicion Transitoria Sexta del TRLCSP.

En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administracion
se estar6 a lo dispuesto en el articulo 217 del TRLCSP.
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I7.5 La cesi6n del derecho de cobro que el contratista tenga frente a la

Administraci6n, se efectuar6 en los terminos establecidos en el arl. 218 del
TRLCSP, sin perjuicio de las posibles incidencias que pudieran sucederse en

Tesoreria y que, en su caso, deber6n indicarse en la toma de raz6n que a estos

efectos debe realizarse.

E理釧颯X]IQttDELCONTRATO。

18.1.  Son causas de resoluci6n del contrato las cstipuladas cn los articu16s 213,223y

299 del TRLCSP, con los efectOs previstos cn los articulos 225 y 300 del

referido TRLCSP.

18.2.  Asirnismo seran causas de resoluci6n las quc puedan deterlllinarsc cn cl cuadro

de caractcristicas que se acompaha.En estos casos,de resolverse cl contrato, el

contratista queda obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes

quc,no siendo piblicos o notorios,cstё n relacionados con el o可 ctO dCl contrato,

de los que tenga conocinliento cOn Ocasi6n dci nlisnlo,salvo quc e1 6rgano de

contrataci6n estimc aconsaablc eximirle cxpresamente de tal obligaci6n.

18.3.  La aplicaci6n de las causas de resoltici6n se cfecttlara cumpliendo los requisitos

cstablccidos en el art. 109 dcl Rcglanlento dc la LCAP.

18.4.  La resoluci6n dcl contrato dara lugar a la reciproca devoluci6n de los biencs y

del impolte de los pagos rcalizadOs,y, cuando no fuera posible o convenientc

para la Adlllinistraci6n. habra de abonar ёsta cl precio de los eRctivamente

cntregados y rccibidos dc conforlnidad.

18.5。   Cuando cl cOntrato se resuclva por incumplilllicnto culpable del contratista le

ser6 incautada la garantia y debcra, ademas, indemnizar a la Adnlinistraci6n

contratante los daios y perJuicios ocasionados en lo quc excedan del impolte dc

la garantfa incautada, dc cOnfornlidad con 10 previsto cn cl alt. 225.3 del

TRLCSP,La deternlinaci6n de los daios y pcluiCiOs quc deba indcmnizar el

contratista se llevara a cabo dc actlerdo con el alt. 113 del Reglamcnto dc la

LCAP.

18.6.  El acuerdO dc resoluci6n contendra pronunciarllicntO expreso sobre la pё rdida,

devoluci6n o cancclaci6n dc la garantfa constituida scgin imponc cl alt. 225.4

dcl TRLCSP.

18.7.  En supuestos de uniones temporales de emprcsas,cuando alguna se encuentre

comprendida en alguna de las circunstancias previstas en las lctras a)Ob)del

an. 223 dcl TRLCSP, la Adnlinistraci6n estari ねcultada para cxigir el
cumplilnicnto de las obligacioncs contractualcs al rcsto de las cnlprcsas que

constitufan la uni6n temporal o acordar la resoluci6n del contrato.
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ANEXO I

CUADRO RESUⅣ IEN DE CARACTERISTICAS
CONTRATO DE SUⅣIINISTRO

N° EXPEDIENTE GESTOR
24/2015/C

JLINTA DE GOBIERNO LOCAL.
A. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente contrato, el suministro de combustibles de automocion para
los vehlculos propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Merida, o de alguna de las Sociedades
Municipales, Fundaciones, Organismos Autonomos o figura Juridica en la que participe el
Ayuntamiento de Merida. A estos deber5n afiadirse los que por cualqure,-: de los
procedimientos contemplados por la normativa reguladora de la Contratacion Administrativa,
puedan ser objeto de contrato, entre los que se encuentran los adscritos por Leasing o Renting.

Estos vehiculos podr6n ser turismos, industriales, motocicletas, agricolas o cualquier
otro que cumpla el requisito de prestaci6n de servicio en elAyuntamiento de M6rida.

Asi mismo forma parte del objeto del contrato el suministro de gasoleo "B" y "C" para el
Excmo. Ayuntamiento de Merida.

Codificacirin:

Codigo CPV: 09100000

Divisirin rror lotesSItr
NOX
(en caso afirmativo) Nrimero y denominaci6n de los lotes:
Lote no.

Denominaci6n:

BoPRECIO DE LICITACIONl

Presupuesto base de licitaci6n:

: 128:512,40 C ( CientO setenta v ocho rnil quinientos dOCe eurOs con cuarenta

cёntimosl anuales′ que incrementados con el tlpo de lVA aplicable a este tipo de

suministros(21%)′  supone un importe m6ximo total de 216.000′ 00 C anuales(
Doscientos diecis6is m‖ euros)′ IVA incluldo′ asi como cualquier gasto o trlbuto que

pudiera derlvarse.

/ヽalor estilnado del contrato:

714.049,60C(Setecientos catorce m‖ cuarenta v nueve euros con sesenta cё ntimos)
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Anlicaci6n Presupuestaria
221.03 (Su m inistros. Com bustible)

Anualidades

2016.- 216.000,00 € (lva Incluido)
2017 .- 216.000,00 € (lva Incluido)
2018.- 216.000,00 € (lva Incluido)
2019.- 216.000,00 € (lva Incluido)

Fuente de financiaci6n:
Cofinanciaci6n con fondos europeos

Contrato sujeto a regulacion armonizada:

Si
NO

Tramitaci6n del expediente:

Normal tr
Anticipada X

Las ofertas deberfn ser hechas:

Por la totalidad del sun.rinistro
Por la totalidad de algunos bienes
Por lotes segfin el siguiente detalle

N° de LttTE              vALOR DEIン LOTE

C. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Procedimiento
Abierto con varios criterios

Tramitacirin
Ordinaria
Urgente

Ｘ
□

ｘ
□
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Plazo de presentaci6n de ofertas
El seiialado en el anuncio de licitaci6n

90 PUNTOS

Criterios para adjudicaci6n evaluables mediante f6rmulas matemdticas:

1.- Mejor descuento por litro de carburantes para Automoci6n (% de baja)....... a0
p u ntos.
2.- Mejor descuento por litro de carburantes para calefacci6n (% de baja)....... 30
pu ntos.
3.- Mejor descuento por litro de carburantes para V. Agricolas o Autorizados (% de
baja)...

20 puntos.

La puntuaci6n de cada oferta econ6mica para los litros de carburantes para
Automoci6n se realizara con el siguiente criterio:

Al tanto por ciento (%) mayor se otorgara 40 puntos.

Al res.to de tantos por-ciento de baja se otorgara la puntaci6n que corresponda con
arreglo a la siguiente formula:

P_untacion de ta oferta econ6mica que se vatora = 40 x 1:o:!:1Y: :::19:1

% baja mayor

La puntuaci6n de cada oferta econ6mica para los litros de carburantes para
Calefacci6n se realizara con el siguiente criterio:

Al tanto por ciento (%) mayor se otorgara 30 puntos.
Al res.to de tantos por-ciento de baja se otorgara la puntaci6n que corresponda con
arreglo a la siguiente formula:

P_untacion de la oferta econ6mica que se valora = 30 x !:!:::1:::Yi]:::

%baja mayor

La puntuaci6n de cada oferta economica para los litros de carburantes para
vehfculos agricolas o autorizados se realizara con el siguiente criterio:

Al tanto por ciento (%) mayor se otorgara 20 puntos.
Al res.to de tantos por ciento de baja se otorgara la puntacion que corresponda con
arreglo a la siguiente formula:

DE ADJUDI VALORAC10N
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puntaci6n de ta oferta econ6mica que se vatora = 20 x 1 ?11i -111:: Yli::-1

% baja mayor

Se considerard que una oferta se encuentra incursa en condici6n de ser
considerada anormal o desproporcionada, conforme a lo establecido en el Art. 152 del
TRLCSP, si esta presenta un porcentaje de disminuci6n porcentual del 15 % sobre la

baja media de las ofertas presentadas para cada una de las categorias de suministros
anteriormente relacionadas.

C.2 CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION DEPENDE DE
UN JUICIO DE VALOR

Nirmero 1

Descripci6n del criterio
Caracteristicas de los medios de control a autom6viles y edificios:

Se valorard la presentacion de una Memoria de descripci6n de las caracteristicas para
control automatizado de consumo y la gestion de la facturaci6n tanto en vehfculos
como edificios, objeto de suministro de combustibles.
Ponderaci6n 10 PUNTOS

Umbral minimo exiqido

SI
NO

! Porcentaje:
x

Admisi6n de variantes o meioras

SI
NO

Elementos y condiciones autorizados para la presentaci6n de las variantes o mejoras:

C.3 DESPROPORCIONALIDAD O ANORMALIDAD.

Si una oferta econ6mica, resulta incursa en presuncion de anormalidad por su bajo
importe, la mesa de contrataci6n recabar6 informaci6n necesaria para que el 6rgano de
contrataci6n pueda estar en disposici6n de determinar si efectivamente la oferta resulta
anormalmente baja en relaci6n con la prestaci6n y por ello debe ser rechazada o si, por
el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja y, por ello" debe ser tomada
en consideraci6n para adjudicar la obra. Para ello. la mesa de contratacion solicitar6 al
licitador que.iustifique la valoraci6n de la oferta y precise las condiciones de la misrna.
en particular en lo que se refiere al ahomo qr-re permita el procedimiento de e.iecuci6n
del contrato, las soluciones tecnicas ac'loptadas y las condiciones excepcionales
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favorables de que disponga para ejecutar la prestaci6n, el respeto de las disposiciones
relativas a la protecci6n del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar de

ejecuci6n de la obra, o la posible obtenci6n de una ayuda de Estado. El licitador
dispondr6 de un plazo m6ximo de 5 dias h6biles, a contar desde la fecha en que reciba la
solicitud, para presentar sus justificaciones, por escrito.

Si transcurrido este plazo la mesa de contrataci6n no hubiera recibido dichas
justificaciones, lo pondr6 en conocimiento del 6rgano de contratacion y se considerar6
que la proposici6n no podr6 ser c rmplida, por lo que la empresa que la haya realizado
quedar6 excluida del procedimiento. Si, por el contrario, se reciben en plazo las citadas
justificaciones, la mesa de contrataci6n remitir6 al 6rgano de contrataci6n la
documentaci6n correspondiente para que este pueda decidir la aceptaci6n o no de la
oferta.

Se considerard que una oferta se encuentra incursa en condici6n de ser
considerada anormal o desproporcionada, conforme a lo establecido en el Art. 152 del
TRLCSP, si esta presenta un porcentaje de disminuci6n porcentual del L5 % sobre la

baja media de las ofertas presentadas para cada una de la" categorfas..j: suministros
anteriormente relacionadas.

En los casos anteriores si empresas pertenecientes a un mismo grupo, en la fbnna en
que se define al grupo de empresas el articulo 42 del C6digo de Comercio. presentasen
distintas proposiciones se tomara, para aplicar el regimen de apreciaci6n de of-erlas
anormales o con valores desproporcionados, la oferla mas baja, produciendose la
aplicaci6n de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciaci6n de
ofertas anormales o desproporcionadas a las restantes ofeftas formuladas por las
empresas del grupo.

D. REGIMEN DE PAGOS
Pago rinico:
Pagos parciales: X

El contratista deberd presentar la factura en el correspondiente registro administrativo.
debiendo constar en la misma la identificaci6n del 6rgano destinatario. del 6rgano de
contrataci6n y del 6rgano con competencia en materia de contabilidad, segirn lo
establecido en el punto U.2 de este cuadro resumen de caracteristicas.

Entrega de otros bienes de la misma clase como pago de parte del precio:

E.REVIS10N DE PRECIOS:
Procede
SI □
NO  X

□
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F6rmula de revisi6n de rrrecios:

F. SOLVENCIA ECONOMICA. FINANCIERA Y TECNICA

Solvencia econ6mica v financiera
Mediante cualquiera de los medios recogidos en el afticulo 75 del TRLCSP

Solvencia t6cnica
Mediante cualquiera de los medios recogidos en el articulo 17 del TRLCSP

G. MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contrataci6n estar6 compuesta por:
. Presidente: CarmenY6fiez Quir6s

o Suplente. Juan Espino Martin.
. Secretario: Susana Yelez C6ceres.

o Suplente. Catmen de Sande Gal6n.
, Vocales :

' Francisco.lavier Gonz.tiezC6ceres.
o Suplente. .luan Manuel Galan Flores

. Carlos Jimenez Redondo.

o Suplente. Severiano Arnigo Mateos.
. Francisco .lavier Montero Larizgoitia'
o Suplente. Angel Cid Benitez-Carto

. Cdsar Santos Hidalgo
o Suplente. Mariola Orego Torres.

H. GARANTiAS
Provisional:

3o/o del presLlpuesto del contrato. excluido e[ Impuesto sobre el Valor Affadido

Definitiva:
5oh del importe de adjudicacion. excluido el hnpuesto sobre el Valor Affadido

Complementaria:
C/C N':

. 8S1400495247882616019792

I. MUESTRAS
Procede entregar muestras

SI

NO

Lugar de entrega:
Nrimero de unidades:
Nrimero de embalaje interno v extcrno del producto:

□
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J. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
El gas6leo "B y C" se entregard en los edificios que designe el Excmo.

Ayuntamiento de Merida o en el lugar que a tal efecto designen los t6cnicos

municipales, siempre dentro delt6rmino municipal de M6rida.

El resto de suministros se realizardn en los lugares definidos en las ofertas.

Dos aflos con posibilidad de Pr6rroga de dos aflos. (Definido en PPT)

P16rroga

Si
Na)

L. MO 10NES  D TRAT0 VISTAS  EN
DOCUⅣIENT UE RIGE LA ION (Se determinarfn con arreglo

a lo establecido en el art.
valor total estimado):
No Permitidas.
Modificaciones:

106 TRLCSP se tendr{n en cuenta en el cilculo del

Condiciones o circunstancias para su uso:
Alcance y limites:
Porcentaje del precio que como m6ximo pueden alcanzar:
Procedimiento:

M. CLASES Y TAMANOS DE EMBALAJES, SENALIZACIONES Y
ROTULACIONES
Lor ...ogidos en el Pliego de Prescripciones Tdcnicas y que garanticen el correcto

suministro. no acept6nclose ningitn daflo causado en los elementos y de fbrn-ra qLIe

tacilite su recuento.

N. MO EJERCER ON VI A Y EX DEL
PROCESO DE RACI OF ACI NYP AL UEH
DE REALIZARLAS
Se comprobar6 que todos los elementos cumplen las

asf como las posibles mejoras introducidas en la
adjudicataria. Se realtzara por personal designado por

Ｘ
□

caracteristicas tecnicas exigidas,
ofer-ta por parle de la empresa

Junta de Gobierno Local.

K.PLAZ0

Se realizar6 por personal designado por Junta de Gobierno Local

E RESERV
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O. PLAZO DE GARANTIA
Se establece plazo de garantia

SItr
NOX
Plazo de garantia:

P. CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES

0。 PENALIDADES
A)FALTAS LEVES.

1) No atender los requerimientos emanados del representante de1 0rgano de
contrataci6n

2) Retraso en menos de un 25% de1 liado en el cOntrato, para la entrega del
surninistro

B) FALTAS GRAVES.

1) La comision, por tercera vez, de una falta leve.
2) lncumplimiento de la legislacion laboral.
3) lnfidelidad en la custodia de documentos e informacion de la administracion.
4) Retraso en m6s de un 25oh del fijado en el contrato e inferior al 50%, para la

entrega del Suministro.
5) Suministrar combustible a vehiculos cuyo conductor no presente una tarjeta cuyo

n[mero coincida con el de la matricula oficial delvehiculo. (La primeravez).
6) Falta de entrega de ticket al conductor del vehlculo acreditativo del repostaje

efectuado.
7) No detallar en el ticket de repostaje el kilometraje de vehlculo, o, sefralar dicho

kilometraje de forma erronea (La primera vez).

C) FALTAS MUY GRAVES.
1) La comision, por segunda vez, de una falta grave.
2) lncumplimiento de la legislacion en materia de prevencion de riesgos laborales.
3) Cesion del contrato sin la previa autorizacion municipal.
4) La falta de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que supongan

un grave trastorno al inter6s p0blico.
S) Retiaso en m6s de un 50% del fijado en el contrato para la entrega del suministro.

Las faltas leves se sancionar6n con una penalizacion minima del 1ok del precio anual del

contrato € y m6xima del 3% del precio anual del contrato; las faltas graves con una

penalizacion minima del 3'1% del precio anual del contrato y m5xima del 67c del precio

anual del contrato, y las faltas muy graves con una penalizacion minima del 6'1% del

precio anual delcontrato y m6xima del 10% del precio anual del contrato.

La falta de prestacion de las obligaciones esenciales del contrato llevar6 aparejada la
resolucion del mismo, asi como la comision de dos faltas muy graves.

R. CAUSAS ESPECIALES DE CESION O SUBCONTRATACION

S. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCION
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T. OTROS DOCUMENTOS
I.1.- A incluir en el SOBRE 1

Deben incluirse los documentos correspondientes a los que hace referencia la

cl6usula 4 del pliego.

Otra documentaci6n especifica a incluir en el sobre 1:

1.2.- A incluir en el SOBRE 2

IMPORTANTE: En este sobre no se admitir6 ningirn dato que ponga de

manifiesto informaci6n relevante sobre los criterios de adjudicaci6n de valoraci6n

autom6tica del SOBRE 3. De concurrir dicha circunstancia, la mesa de contrataci6n

podr6 determinar la exclusi6n del licitador correspondiente.

Los documentos no excluyentes que puede presentar el licitador para ser valorados

conforme a los criterios recogidos en este cuadro resumen de caracteristicas:

I.3.- A incluir en el SOBRE 3

Los documentos no excluyentes que puede presentar el licitadol para

valorados confbrrne a los criterios recogidos en este cuadro resumen

caracteristicas:

Uo OTRAS ESPECIFICAC10NES

1. Publicidad e Informacion: El adjudicatario, deberir cumplir, en sll caso" con las

medidas de publicidad que exige la normativa eulopea Reglamento (CE) n"

182812006 de la Comisi6n de 8 de diciembre de 2006 sobre actividades de

informaci6n y publicidad y el Reglamento (CE) n" 197412006 de la Cornisi6n,

de 15 de diciembre de 2006 o normativa que los sustituya.

2. Informaci6n sobre el Organo de Contrataci6n:

- Identificaci6n: JLNTA DE GOBIERNO LOCAL.

- Direcci6n Postal: Plaza de Espafla, n" l. 06800. Merida. Badajoz. (Espafla)

- Direcci6n Registro General del 6rgano de contrataci6n: Plaza de Espafra, no

1. 06800. Mdrida. Badaloz. (Espafla)

- Tel6fono. 924 38 01 06

- Fax: 924 33 00 39

- E-mail: contratacion@merida.es

- Direcci6n de Internet: De confbrmidad con lo establecido en el art. 53 del

TRLCSP la forma de acceso al Perfil de Contratante podrd realizarse a travds de

ｓｃｒ

ｄ
ｃ
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la p6gina W eb http ://merido. es/t u-ov untamiento/perfil-del-contratante/

- Organo destinatario a quien le corresponde la tramitaci6n de la factura:

Direcci6n postal: Plaza de Espaffa, no l. 06800. M6rida. Badajoz.

(Espafia) . Servicio de Intervenci6n

6rgano competente en materia de contabilidad priblica:

Direcci6npostal: Direcci6n postal: Plaza de Espafla, oo l. 06800.

M6rida. Badajoz. (Espafla) . Servicio de Intervenci6n

3. De conformidad con el articr.rlo 75 del Real Decrero 109812001, de 12 de

octubre, ser6 de cuenta del adjudicatario del contrato la publicaci6n, por una sola

vez, de los anuncios de licitaci6n en el Boletin Oficial del Estado o en los

respectivos diarios o boletines oflciales en los supuestos a qlle se refiere el

articulo 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Priblico, al

mismo tiempo en el supuesto de que hubiera que hacerla en otros medios de

difusi6n el impofle nra.\;,;ro que soportar6 el adiudicatario ser6 de

Cuando la documentacion se envie por con'eo. el empresario deberd justificar la
fecha de imposici6n del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de

contrataci6n la remisi6n de la oferla mediante tdlex, fax o telegrama en el mismo
dia. Tambien podr6 anunciarse por correo electr6nico.

A estos efectos el nfmero de tax al que podr6n enviar la documentaci6n es el

924 33 00 39

Los datos personales facilitados por los licitadores seriin tratados de

conformidad con la Ley Org6nica 1511999, de 13 de diciembre, de Protecci6n
de Datos de Car6cter Personal y con el Real Decreto 172012007, de 2l de

diciembre, por el qLle se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Org6nica 1511999, de 13 de diciembre de Protecci6n de Datos de Caricter
Personal.

El otorgamiento voluntario de los datos personales necesarios para participar en

el presente procedimiento implica el consentimiento del afectado para que el

Excmo. Ayuntamiento de Merida los trate automatizadamente con el fin de

llevar a cabo la tramitaci6n propia de la contrataci6n administrativa.

Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario ser6n cedidos al

Tribunal de Cuentas, en su caso. sit-t perjuicio de que se puedan ceder a otros

6rganos en virtud del control a qLle est6 sujeta la contratacion administrativa, de

conformidad con la legislacion vigente y algunos de esos datos formar6n parte

del anuncio de adjudicacion que debe publicarse en la forma y medios

39



establecidos en el art.154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Priblico.

La presentaci6n de proposiciones presume la aceptaci6n incondicional por el

empresario de la totalidad de las cl6usulas de este pliego de cl6usulas
administrativas particulares.

La documentaci6n relativa al expediente puede ser descargada desde la Pdgina
W eb: ht tp : //me r ida. e s/tu-ayunt ami e nl o/p e rfi I - de I - c on tr a I ant e/

V. REGIMEN DE RECURSOS:

1. El presente pliego podr6 ser recurrido potestativamente mediante el recurso
especial del articulo 40 TRLCSP que deber6 interponerse en el registro del 6rgano
de contrataci6n o ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, de conformidad con el Convenio suscrito por la Comunidad
Aut6noma de Extremadura y el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Priblicas el 16 de julio de 2012 (publicado en el B.O.E de 9 de agosto de2012),
segun lo que dispone el articulo 41 del TRLCSP. El plazo de interposici6n serii de
quince dias h6biles a computar desde el dia siguiente a aqudl en que los mismos
hayan sido puestos a disposici6n de los licitadores, sin que el mismo tenga efectos
suspensivos autom6ticos.

La interposici6n del recurso especial deber6 anunciarse previamente mediante
escrito especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo,
presentado ante el 6rgano de contrataci6n en el mismo plazo previsto para la
interposici6n del recurso.

Alternativamente, podr6 interponerse recurso contencioso administrativo ante el
TribLrnal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a computar
desde el dia siguiente al de su notificaci6n.

En Mdrida a 30 de Septiembre de 2015
El Asesor Economico Financiero

Fdo. Cesar Santos Hidalgo
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ANEXO II

Ⅳ10DELOS DE PROPOSIC10NES ECONOⅣ IICAS
CONTRATO DE SUⅣIINISTR0

ANEXO I

Modelo de Proposici6n

DON .......... con residencia en....... ( ) , calle ....... no .., con D.N.l. n"
actuando en nombre propio (o en representaci6n de la empresa..... . . ),

correspondiendo al anuncio publicado en el Boletin Oficial del Estado el dia. .......... e
informado de /as condiciones de contrataci6n .......... (objeto del contrato), me
comprometo a llevar a cabo su ejecucion de acuerdo con la siguiente oferta:

- Gas6leo automocion, porcentaje descuento por litro,
ofertando. ...... ....%

- Gasolina sin plomo 98, porcentaje descuento por litro,
ofertando. ..........%

- Gasolina sin plomo 95, porcentaje descuento por litro,
ofertando. ........%

- Gasolina s0per, porcentaje descuento por litro,
ofeftando. ......................%

- Lubricante para ciclomotores, porcentaje descuento por litro,
ofertando. .........%

- Gasoleo "B y C" porcentaje descuento por litro,
ofertando. ....... ..........%

(Detallar las estaciones de seryicio donde se aplicar6n dstos)

(La ofefta versara sobre el porcentaje de descuento que realizardn sobre el precio para
Espafia publicado en el Boletin Petrolero de la Direccion General de Energia de ta Union
Europea que corresponda a la fecha en que se realice et suministro, exctuidos impuestos)

Todo ello de acuerdo con las prescripciones t6cnlcas y clausulas administrativas
particulares cuyo contenido conozco acepto sln reseryas.

En,Л O「lda,a…      de de1 2 015

Fd
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ANEXO IH

DECLARAC10N RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN SUPUESTO DE
PROHIBIC10N DE CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO.

D./Dia. con D.N.I no

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 car6cter general, el que suscribe. ni li" empresa a que representa. ni sus
administradores y/o representantes no se hallan comprendido/as en ninguna de las
causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Priblico.

Segundo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal, la de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. con el Excmo.
Ayuntamiento de Mdrida y con la Seguridad Social.

Tercero: Que ni la persona flsica, o en su caso, los administradores y/o representantes
de la empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos de incompatibilidad y/o
conflicto de intereses previstos en la Ley de la Asamblea de Extremadurall20l4, de l8
de febrero, de regulaci6n del estatuto de los cargos p(rblicos del Gobiento y la
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. ni en ninguna de las
circunstancias previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Priblico.

,a   de
(Firma del declarante)

deEn
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ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE

D/Dfla. ...en calidad de . ......de la
empresa. ...declara que:

La empresa cumple, en materia de prevenci6n, con la normativa vigente.
Los trabajadores de la empresa han recibido formaci6n e informaci6n en materia de
prevenci6n de riesgos laborales para el desarrollo de las actividades contratadas.
Los trabajadores de la erllrreSo han recibido los eqr.ripos de protecci6n individual
necesarios y qur han sido inlormados de las condiciones de uso y de la obligatoriedad
de su empleo.
Los trabajadores de la empresa son aptos en materia de vigilancia de
Ley 31195) para las actividades contratadas.
La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse
contratados a la normativa de aplicaci6n.
Aporta la evaluaci6n de riesgos y planificaci6n de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada. incluyendo especificamente los riesgos que
pudieran ocasionarse tanto a trabajadores del Ayuntamiento de Merida , como a
terceros, asi como las medidas preventivas para evitarlos y entrega con car6cter previo
al inicio de los mismos. copia al centro donde se desarrollen los servicios contratados.
Actualizard toda la inlbnrraci6n anterior cuando se produzcan cambios en las
actividades contratadas Ll otros cambios que sean relevantes a efectos preventivos.
En el caso de subcontrata de servicios exigir6 a las empresas subcontratistas la
acreditaci6n de los anteriores tdrminos para su entrega al Ayuntamiento de Merida.

Fdo.:

la salud (art. 22

en los servicios

43

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

.r' C



ANEXO V
DECLARAC10N RESPONSABLE DE CUⅣ IPLIⅣIIENTO DE LA NORⅣ IATIVA
SOBRE INTEGRAC10N LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

D./Dia. con D.N.l no

de la empresa
. con

en nombre propio o en representaci6n

NIF

DECLARA

Que la empresa a la que represento cumple con las obligaciones impuestas por el
articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo ll20l3. de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusi6n social de tener empleados
trabajadores discapacitados en un porcentaje igual o superior al dos por ciento
de la plantilla de la empresa. Siendo la plantilla de la enlpresa de _
trabajadores hjos y el de trabajadores con discapacidad d. _ ,

Que la empresa ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas en lo
referente a lo sefralado en el artfculo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, de conformidad con 1o establecido en el RD 36412005, de 8
de abril. Se acompafla copia de la declaraci6n de excepcionalidad e indicaci6n
de su cumplimiento.

Que la empresa a la que represento no esta obligada por lo establecido en el
articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 112013, de 29 de noviembre,. por
tener empleados a menos de 50 trabajadores en plantilla.

Lugar, fecha, firma
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ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO DE EMPttSAS.

D./Da. DoN.I  n°

, en nombre propio o en representacion elllprcsa

,  COn

ａ

ｃｏｎ

ｄ
ｅ

NIF , con domicilio en _, calle _, Do _,
DECLARA

l-l Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de ernpresas
de acuerdo a lo determinado en el articulo 42.1 del C6digo de

Ｃ

・１

ｄ

ｄ
ｃ

Comercio, y que se presenta a esta licitaci6n concurriendo tambien a la misma lals
empresa,/s pertenecientes al mismo Grupo.

! Que la empresa a la que represento fbrma parte del Grupo de empresas
de acuerdo a lo determinado en el articulo 42.1 del Codigo de

Comercio, y que se presenta a esta licitaci6n no concurriendo a la misma ninguna otra
empresa perleneciente al mismo Grupo.

iJ Que la empresa a la que represento no pertenece a ningtin grupo empresarial de
acuerdo a lo determinado en el articulo 42.1 del c6digo de comercio.

Lugar, fecha. y firma
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ANEXO VII

DECLARAC10N RESPONSABLE DEL CUⅣ IPLIⅣlIENTO DE LAS
CONDIC10NES ESTABLECIDAS LEGALⅣ IENTE PARA CONTRATAR CON

LAS ADⅣIINISTRAC10NES PUBLICAS

(A incorporar en ei sobre l sustituyendo la documentaci6n de capacidad y
solvencia)

D./Da. con NlF/Pasaporte no

en nombre propio representaci6n de la empresa

, con poder bastante
para ello y a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
vigente legislaci6n de contratos administrativos

DECLARA

Primero: Que el que suscribe,y/o la empresa a la que representa. tienen personalidad
jurfdica y plena capacidad de obrar para suscribir el presente contrato.

Que el 6mbito de actividad, fines y objeto de la persona jurfdica que concume a este
procedimiento y que constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprende las
prestaciones del presente contrato.

Segundo: En caso de ser empresario no espaiiol de Estado nriembro de la Uni6n
Europea, signatario del acuerdo sobre Espacio Econ6mico Europeo, la empresa a la que
represento estd inscrita en los registros o dispone de las cerliflcaciones contenidas en el
Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Prirblicas.

En caso de ser empresario extranjero no comprendido en el p6rrafo anterior, la empresa
a la que represento dispone a fbcha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de
proposiciones del informe y dem6s requisitos a que se ref-rere el apartado 4 de la
Cl6usula 4.1.2. del Pliego de Cliiusulas Administrativas Particulares del presente
contrato.

Tercero: Que dispone de los requisitos exigidos en el apaftado F del cuadro resumen:
r Solvencia econ6mica y financiera:

' Solvencia tdcnica o profesional:

Cuarto: Que el que suscribe, la empresa a que representa, y sus administradores y/o
representantes, no se hallan comprendido/as. en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad, o prohibici6n para contratar, previstas en el 'fexto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

Quinto: Que se halla al corriente del cr,rmplirriento cle las obligaciones tributarias con la

,COn
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Hacienda Estatal y de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, del Ayuntamiento de

Mdrida y con la Seguridad Social.

Sexto: 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 de incompatibilidad y/o
conflicto de intereses previstos en la Ley de la Asamblea de Extremadurall20l4, de 18

de febrero, de regulaci6n del estatuto de los cargos pfblicos del Gobiemo y la
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, ni en ninguna de las
circunstancias previstas Lrl el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Priblico.

S6ptimo:
siguiente:

Que el correo electr6nico a efectos de notificaciones es el

Octavo: En el caso de ser empresa extranjera, la empresa a la que represento se somete
a la jurisdicci6n de los Juzgados y 'fribunales espaffoles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de rnodo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia al fuero extranjero que le pudiera corresponder.

En .a c1e de _ (emitida dentro del plazo
de presentacion de of-ertas)(Firma del declarante)

Isi

INo

Autorizo a la Administraci6n a recabar de oficio los certificados
acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal y de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, del
Ayuntamiento de Merida y con la Seguridad Social.
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