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El objeto del contrato ser6 la adquisici6n de productos que se describen en la letra A del

Cuadro resumen de caracrcristicas que acompafla como anexo I a este Pliego, y del que

forma parte, aprobado por'el 6rgano de contrataci6n, con la finalidad de satisfacer las

necesidades especificadas en el expediente de suministro, cuyo nitmero de

identificaci6n figura en el referido Cuadro.

つ
４

CLAUSULA 2.RECIⅣ IEN JURIDICO.

2.2.

Este contrato es de naturaleza administrativa y se regir6 por las cldusulas
contenidas en el presente Pliego, asi como en el de Prescr,pciones T6cnicas, por
los preceptos contenidos en el Real Decr'eto Legislativo 3l20ll, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del

Sector Priblico (en adelante TRLCSP), por el Real Decreto 81712009, de 8 de

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP (en adelante RPLCSP); y
por el Real Decreto 1098i2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Priblicas
(en adelante Reglamento General de la LCAP), en todo 1o que no se oponga a 1o

dispuesto en el TRLCSP, y por sus disposiciones complementarias.
Supletoriamente se aplicardn las restantes normas de Derecho Administrativo y
en su defecto, las nornas de derecho privado.
La Administraci6n goza de las prerrogativas de direcci6n, interpretaci6n,
modificaci6n, supervisi6n, suspensi6n y resoluci6n del contrato en la forma y
condiciones que para esta nalrxaleza contractual establece el TRLCSP en sus

ar1s.2l0 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 lin a la via
administrativa, y de resultar litigiosas esas discrepancias serdr competente la
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa.

う
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3.l   Estaran ねcultadas para contratar con la Adnlinistraci6n las pcrsonas isicas o
juridicas,cspaiolas o extrallJcraS que,teniendo plena capacidad dc obrar,no se

haHen incursas cn alguna de las prOhibicioncs para contratar conlprendidas en cl

art.60 del TRLCSP.
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3.2

Los empresarios deberdn 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 estdn 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.

El 6rgano de contrataci6n, si se hace constar en el cuadro de caracteristicas que

acompafla 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 integrar6n en el contrato, pudiendo los pliegos o el

documento contractual. atribuirles el cardcter de obligaciones esenciales a los

efectos prcvistos en el antculo 223, f) del TRLCSP, o establecer penalidades,

conforme a 1o seflalado en el articulo 212.1, para el caso de que se incumplan por

el adjudicatario.

De presentarse a 1a licitaci6n uniones de empresarios que se constituyan

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en

escritura priblica hasta que se haya ef-ectr-rado la adjudicaci6n a su favor, ser6

necesario que los empresarios integrados en ella indiquen sus nombres y

circunstancias de los que la constituyan, la parlicipaci6n de cada uno de ellos y
que asuman el compromiso de constituirse formalmente en uni6n temporal, caso

de resultar adjudicatario.

Asi mismo, quedar6n obligados todos sus miembros solidariamente ante la
Administraci6n y deber6n nombrar Lrn representante o apoderado rinico 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.

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 abierlos y restringidos y antes de

la adjudicaci6n 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, suceder6 en su posici6n en el procedimiento la sociedad

absorbente, |a resultante de la fusion, la beneficiaria de la escisi6n o la adquirente

del patrimonio, siempre qlle reirna las condiciones de capacidad y ausencia de

prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y clasificacion en las

3.3

3.4
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condiciones exigidas en el pliego de cl6usulas administrativas particulares para

poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

CI:AUSULA 4.PROCEDIⅣIIENTO..D‐ E..ADJIUD.1‐c‐A‐C10N,

4.1. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 138 y ss. del TRLCSP, y a 1o expuesto en el
informe al que hace referencia el articulo 22 del mismo, el procedimiento de

lurlilulicaci6n ser6 el Procedimiento Negociado.

La adjudicaci6n recaer6 en el licitador justificadamente elegido por el 6rgano de
,:ontrataci6n, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar los aspectos del
contrato, previamente definidos en el cuadro resumen, con ellos.

f,os aspectos econ6micos y t6cnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de

negociaci6n con las empresas ser6n los que se determinen en el cuadro de

caracteristicas y con la ponderaci6n establecida en el mismo, siendo el precio el
elemento principal de negociaci6n.

El 6rgano de contrataci6n deber6 dejar constancia en el expediente de las invitaciones
cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptaci6n o rechazo y de las

negociaciones realizadas con los licitadores.

En los procedimientos negociados sin publicidad, a fin de acreditar lo referido en el
pirrafo anterior. se verificar6 por el 6rgano de contrataci6n la capacidad de los
licitadores invitados para contralar y la adecuaci6n de los mismos a la solvencia
exigida, debiendo resultar, como minimo, tres admitidos para iniciar la negociacion. De
no resultar admitidos tres licitadores, el Organo de contratacion proceder6 a la
invitaci6n de nuevos licitadores capacitados hasta alcanzar este nfmero minimo de tres
admitidos o a la publicaci6n del anuncio de la licitacion en el perfil de contratante
concediendo un plazo de, al menos, cinco dias para la presentaci6n de ofertas; pudiendo
continuar la tramitaci6n del procedimiento negociado a la finalizaci6n del mismo y el
examen, en su caso, de la capacidad de los nuevos licitadores.

4.2. Los empresarios que concurran presentar6n la documentaci6n en el plazo
seflalado en el escrito de solicitud de proposiciones o, en su caso, en el anuncio 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 deberii indicarse el nombre y NIF de las empresas que la integren

* Denominaci6n, segun el caso de:

"SOBRE I : Documentaci6n administrativa".
"SOBRE 2: Documentaci6n t6cnica relativa a los aspectos econ6micos y t6cnicos obieto
de negociaci6n"
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En los sobres referidos con anterioridad, y en el interior de cada uno de ellos, se har6

constar en hoja independiente su contenido, enunciado num6ricamente, pudiendo el

6rgano de contrataci6n comprobar la certeza de las manifestaciones 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 6rgano de contrataci6n.

Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su oferta implicar6 su

inadmisi6n, la inadmisi6n de la oferta se realizard incluso si se'conociese la inexactitud

despuds de adjudicacion del contrato. Si fuera despuds de la formalizaci6n se

considerar6 causa de resoluci6n conforme al art. 223.h) del TRLCSP, implicando la
incautaci6n de la garantia definitiva y posibles responsabilidades

En los mismos se incluir6n los siguientes documentos:

SOBRE 1: Documentaci6n Administrativa

1.- Fotocopia compulsada o legitimada notarialmente del DNI del empresario

individual o documento equivalente si no tuviera nacionalidad espaflola.

2.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se

acreditard 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 sll caso. en el Registro pirblico qLle corresponda, segitn el

tipo de persona juridica de qlre se trate.

3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafloles que sean nacionales de

Estados miembros de la Uni6n Europea o Estados signatarios del Acuerdo sobre el

Espacio Econ6mico Europeo, se acreditar6 por su inscripci6n en el registro

procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde est6n establecidos, o

mediante la presentaci6n de una declaraci6n jurada o un certificado, en los tdrminos

que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones

comunitarias de aplicaci6n.

4.Lacapacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado

anterior se acreditar6 mediante informe expedido por la Mision Diplom6tica

Permanente u Oficina Consular de Espafra del lugar del domicilio de la empresa, en

la que se haga constar, previa acreditaci6n por la empresa, que figuran inscritas en el

Registro local profesional, comercial o an6logo o, en su defecto, que actitan con

habitualidad en el trffico local en el dmbito de las actividades a las que se extiende el

obieto del contrato.

En estos supuestos, adem6s, deber6 acompaiiarse infbrme de la Misi6n Diplorn6tica
pemranente de Espafla o cle la Secretaria General de Comercio Exterior del

Ministerio de Economia y Flacienda sobre la condicion de Estado signatario del

Acuerdo sobre Contrataci6n Pirblica de Ia Organizaci6n Mr.rndial del Comercio.



siempre que se tratc de contratos dc cuantia supcrior a la prevista en el articulo 1 6 dcl

TRLCSP,o cn caso contrario,el informc dc reciprocidad a que se rcflcre el articulo

55.l dcl TRLCSP.

5.- Copia compulsada o legitimada notarialmente del DNI o documento equivalente
si no tuviera nacionalidad espaflola del firmante de la proposici6n econ6mica, y en su

caso, del poder bastante para obligar a la empresa por la que licita.

6.Para acreditar la capacidad econ6mica y financiera, se presentarAn uno o varios de

los siguientes medios gstablecidos en el arl.75 del TRLCSP, de conformidad con lo
que disponga el cuadro resumen:

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

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar l::" cuentas en Registros
oficiales podr6n aportar, como medio alternativo de acreditaci6n, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.

c) Declaraci6n sobre el volumen global de negocios y. en su caso. sobre el volumen
de negocios en el 6mbito de actividades correspondiente al objeto 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 medida en qLle se

disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. Debiendo acreditar como
minimo la realizaci6n de un contrato de similares caracteristicas a que es objeto de
licitaci6n o un ntimero mayor" segfn se especifique en el cuadro resumen. El
c6mputo del plazo establecido serealizard desde la fecha en que ftnaliza el plazo de
presentaci6n de ofertas.

Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias
solicitadas. podr6 acreditar su solvencia econ6mica y financiera por cualquier otra
documentaci6n considerada como suflciente por la Administraci6n.

7.- Para acreditar la solvencia tecnica o profesional, se presentara, uno o varios de los
siguientes medios establecidos en el art.78 del TRLCSP, de conformidad con lo que
disponga el cuadro resumen:

a) Una relaci6n de los principales servicios o trabajos realizados en los frltimos tres
afros que incluya importe, f-echas y el destinatario, priblico o privado, de los mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditardn mediante certificados expedidos o
visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
priblico o, cuando el destinatario sea un sujeto privado. mediante un certificado
expedido por este o. a falta de este certificado, mediante una declaraci6n del
empresario, en su caso, estos certificados ser6n comunicados directamente al 6rgano
de contrataci6n por Ia autoridad competente. El c6mputo se efectuar6 desde la fecha
de finalizaci6n del plazo para la presentaci6n de proposiciones u ofertas. Debiendo
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acreditar como minimo la realizaci6n de un contrato de similares caracteristicas a

que es objeto de licitaci6n o un ntmero mayor, segirn se especifique en el cuadro

resumen.

b) Indicacion del personal t6cnico o de las unidades t6cnicas, integradas o no en la

empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control

de calidad.

c) Descripci6n de las instalaciones tdcnicas, de las medidas empleadas por el

empresario para garantizarlacalidad y de los medios de estudio e investigaci6n de la

empresa.

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente,

deban responder a un fin especial, un control efectuado por el 6rgano de contrataci6n

o, en nombre de 6ste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado

en que estd establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho

o.gurir-o. El control versar6 sobre la capacidad tdcnica del empresario y, si fuese

necesario, scbre los medio" j: estudio y de investigaci6n de que disponga y sobre las

medidas de control de la calidad.

e) Las titulaciones acaddmicas y prof-esionales del empresario y del personal

directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecuci6n del

contrato.

f) En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental que

el empresario podrd aplicar al ejecutar el contrato.

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

personal directivo durante los tres irltimos aflos, acompaflada de la documentaci6n

j ustifi cativa correspondiente.

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

dispondrS parala ejecuci6n de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntar6 la

documentaci6n acreditativa perlinente.

i) Indicaci6n de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el

prop6sito de subcontratar.

g.- Cuando el 6rgano de contratacion haya hecho constar en el cuadro de

caracteristicas que acompaiia a este Pliego la exigencia a los licitadores de que,

ademds de la acreditaci6n de la solvencia minima exigida, o en su caso la

clasificaci6n, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los

medios personales o materiales suficientes para ello, deber6 incluirse el mencionado

compromiso de adscripcion.

10.- Testimonio judicial o certiflcacion administrativa. segirn los casos, y cuando

diclio documento no pueda ser expedido por la autoridad competente. declaracion

responsable otorgada ante una autolidad administrativa, o bien otorgada ante notario

|=‐MERIIA
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ptiblico u organismo profesional cualificado, conforme al modelo recogido en el

anexo III, de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar que se

recogen en el art.60 del TRLCSP, ni en las circunstancias del art.56 del mismo texto
legal, efectuada durante el plazo de presentaci6n de esta documentaci6n
Esta declaraci6n incluir6 la manifestaci6n de hallarse al corriente del cumplimiento
,.le las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las

disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificaci6n acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicaci6n, por el empresario a cuyo favor
se vaya a efectuar 6sta, en el plazo y forma regulados en la cl6usula 8 del presente

r '. ,'- 1:O.

r\dem6s cle lo anlerior. deberfur inch"rirse dentro cle las citadas declaraciones a ias que

:ie refiere el gl6nafo anterior. expresa rnencion dc- no estar incttrso en nincuna de las

causeis dc- inconrpatibilidad -vlo conflicto de intereses pr!'vistos cn la Le-v de la
Asanrbleacle Extrenradura 1,l2014. de 18 de l'ebrero. cle regLrlaci6n del est.rtlrto de los

cztrsos priblicos clel Gobierno 1' la Adrninistraci6n de la Conrr-rnidad Aut6notna de

lixtrernadura.

1 1.- Los licitadores deberdn indicar una direcci6n de correo electr6nico en que

efectuar, en su caso, las comunicaciones necesarias a efectos de subsanaci6n de la
documentaci6n o aclaraci6n de las ofertas. En caso de no poder facilitarla, deberdn

aportar un nfmero de fax a los mismos efectos.

12.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional. constituida por alguno de los
nredios establecidos en la cldusula 10 del presente Pliego. cuando la misma se haya
exigido en el cuadro resumen de caracteristicas.

13.- Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vayaa ejecutarse

en Espaiia, la declaraci6n de someterse a laiurisdicci6n de los.luzgados y Tribunales
espaiioles 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.

14.- En supuestos de uniones temporales de empresas, se deber6 indicar los nombres
y circunstancias de los que la constituyan, acuerdo privado de r"rnion temporal de las

empresas, con porcentaje de participaci6n y compromiso suscrito por los
representantes de las empresas de elevar a escritura ptblica el acuerdo en caso de

resultar adjudicatarios.

15.- Si el licitador se halla inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de la
Comr-rnidad Aut6noma de Extremadura podrd sustituir la documentaci6n relativa a la

acreditaci6n de circunstancias de las que da fe dicho registro por un certificado
vigente de su inscripci6n en el mismo, y si lo est6 en el de la Excma. Diputacion de

Badajoz, de igual manera. Esta cerlificaci6n ir6 acompaiiada de una declaraci6n
expresa y responsable de vigencia efectuada dentro del plazo de presentacion de

proposiciones, de conformidad con lo dispr.resto en el Decreto 612003. de 28 de enero
por el qLle se crea la .lunta Consultiva de Contrataci6n Administrativa y se regula el

Registro Oficial de Licitadores y Registro de Contratos de la Comr,rnidad Aut6nonra
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de Extrcmadura(DoO.E.nim.28 dc 6 dc marzo).La misma consideraci6n y cfectos

tendran la inscripci6n en el Rcgistro Oflcial de licitadores y Empresas Clasiflcadas

del Estado, acrcditada mediantc celtiflcaci6n dc1 6rgano encargado dcl misnno

acompanado de una declaraci6n dc vigencia de los datos emitida dcntro del plazo de

presentaci6n de proposiciones.

Las lncsas y 6rganos dc contrataci6n podran comprobar de oflcio la vigencia y los

datos de la inscripci6n en los correspondientes Rcgistro Oflcialcs dc Licitadorcs.

16.― El cmprcsario incluira tambiёn una dcclaraci6n responsable con relaci6n de las

emprcsas quc forman palte del grupo empresarial a la Clle pCrtenezca cl licitador

individual,expresando la circunstancia quc justiflca la vinculaci6n al grupo,segin el

art. 42 del C6digo de Comercio. La no peltcnencia a ningin grupo de cmpresas

debera haccrsc  constar igualFnentC  mcdiantc  declaraci6n  responsable.  Esta

dcclaraci6n,pudiё ndosc aportar conforme al anexo VI de este pliego,se tendra en

cuenta a los efcctos cstablcCidos cn cl a■ .145.4 dcl TRLCSP(calCu10 de Ofertas quc

presentan valores anormales o dcsproporcionados).

17.― En cl caso de quc el licitador quiera hacer rnanifestaci6n expresa en contrario de

que la Administraci6n recabc de oicio los certincados acreditativos del rcquisito d`

hallarsc al corricnte cn el cumplilniento de sus obligacioncs tributarias y■ cnte a la

Scguridad Social, asf como la ausencia de toda deuda pcndientc de pago con el

Ayuntalniento de Ⅳlёrida,debcra incluir dicha manifestaci6n en el S()BRE l,segin

lo dispucsto en la clausula 8 de cste Plicgo.

18- Acrcditaci6n clel ctlnlplinlicl〕 t()dcl ltcal l)cclcto l´ csislati、'o l/2()1_3,dc 29 dc

noviclnbl・e,por ct tlヒlc se aprucba cI′ I・ cxtぃ Rcll11ldido dc la Lc)(〕 clleral de dcrech()s

(lc las personas coll(liscapacitla(1)(lc stl incitlsili1l social.

En aquellos supucstos en quc sea obligatorio que los licitadores deban cumplir con lo

dispucsto en el Rcal Decreto Lcgislativo 1/2013,dc 29 dc noviembrc,por cl quc se

aprueba el Texto Rcfllndido dc la Lcy Gencral de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusi6n social.,relativo a la obligaci6n de contar con un dos

pOr ciento dc trab■iadorCS COn discapacidad o adoptar las mcdidas alternativas
corrcspondientcs,dcbcrin apoltar una declaraci6n rcsponsable dc la emprcsa cn quc

constc tallto d mmcro dobd de trabaadores dcメ antilla como ei nimcro paricular

dc trabaadores con discapacidad en la lllisma,o cn el caso dc haberse optado por el

cumplirlliento de las medidas altcrnativas icgalrncnte prcvistas, una copia de la

declaraci6n de exccpcionalidad y una declaraci6n del licitador con las concretas

mcdidas a tal cfccto aplicadas.

De no estar obligada, sc rcalizara manifcstaci6n cn tal scntido, pudiё ndose utilizar

para e1lo la declaraci6n establccida como anexo VI a cste plicgo.

19.― I》reibrcllcia cn la a義 じdiCaci6n dc cl■prcsas,cn caso de enlpatcぅ qtlc tcllgall cn su

plantilla pcrsollas coll discapaci(la(l y seall elnprcsas de inserci6n.

Si la valoraci6n dc las oR31tas da lugar a un empate para varias enlprcsas,cl contrato

Se adiudicari a la empresa quc tenga en su plantilla mAs dc un 2%de trabttadOrcs

cOn discapacidad,tenicndo prcた rcncia cn la attudicaCi6n del contrato cl licitador

que disponga del lllayor porccnt■lC dC trabliadOrcs fuos con discapacidad en su

plantillao Si el empate sc mantuviera se adiudiCari a la que tu宙 era la condici6n dc
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empresa de inserci6n, tal como son definidas por la Ley 4412007 , de l3 de diciembre.

De persistir empate, la adjudicaci6n se hard a favor de la empresa que se designe en

virtud de sorteo celebrado en acto pirblico.

En el caso de que un licitador pretenda que le sea de aplicaci6n las preferencias
:,' ': -'inphdas en el apartado anterior, deberd incluir en el sobre I una declaraci6n
jurada de cumplimiento de los requisitos exigidos en este punto y que determinan la

normativa reguladora seflalada, ello sin perjuicio de la obligacion de acreditar

cuantos extremos le sean requeridos, en su caso, por la Administraci6n en el

nromento de formutar la propuesta de adjudicaci6n.

Si asi se prev6 expresamente en el apartado T del cuadro resumen que como anexo I
:r'; .rdjunta a este pliego y, en todo caso, en los contratos de suministro con valor
estimado inferior a 90.000 euros, se podr6 sustituir la documentaci6n del apartado

Sobre l, del I al 13 por una declaraci6n responsable del licitador indicando que

cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administraci6n,
con excepcion del apartado sobre l, 12, referido a la garantia provisional que, en

caso de requerirse, no podr6 ser sustituida y deber6 acredit.:'"" en documento aparte.

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.

El propuesto como adjudicatario deber6 acreditar ante el 6rgano de contrataci6n la

posesion y validez de los documentos exigidos en el apaftado Sobre 1. del 1 al 13, a

los que la declaraci6n responsable sustituye, siempre referidos a la fecha de

finalizaci6n del plazo de presentaci6n de proposiciones.

20.- En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forrna de Union
Temporal de Empresas o promesa de constituci6n de la mist-tra de resultar
adjudicatarios, la solvencia acreditada por cada uno de sus miembros se acumular6 a

la de los restantes a efectos de valorar si refnen los requisitos minimos exigidos en el

correspondiente apartado del cuadro resumen.

SOBRE 2: Documentaci6n t6cnica relativa a los aspectos econ6micos y t6cnicos
objeto de negociacirln.

Se incluir6 la documentaci6n tecnica relativa a los aspectos econ6micos y t6cnicos
objeto de negociaci6n con las empresas y que hace referencia el anexo I, entre los que

deber6 contenerse la proposici6n econ6mica. La oferta econ6mica no podr6 superar el
presupuesto base de licitaci6n establecido en el cuadro resumen de caracteristicas
(anexo I). El importe del Impuesto sobre el Valor Afladido se seiialard en partida
independiente.

4.3.- En cuanto al lugar. f'echa. hora y modo de presentar las proposiciones
Los sobres se presentardn dentro del plazo y hora hjado en la ir-rvitaci6n cursada" de

acuerdo con lo dispr-resto en el art.159 del TRLCSP o en 1o contenido en el Perfil del
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Contratante.

Los sobres habr6n de ser entregados en las dependencias u oficinas expresadas en el

anuncio o enviados por correo dentro del plazo de admisi6n seflalado en aqu61,

respetdndose siempre el secreto de la oferta.

Las que se presenten en mano habr6n de ser entregadas en el Registro General cuya

direcci6n deber6 seflalarse expresamente en la invitaci6n de la licitaci6n y, en su caso

en el Perfil del Contratante. En este supuesto, la oficina receptora dar6 recibo de cada

proposici6n entregada, haciendo constar: el nombre del licitador, el ntimero del

expediente, la denominaci6n del objeto del contrato, el nrimero e identificaci6n de los

sobres que se presentan, y el dia y hora de la presentaci6n.

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 remision 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 :uadro de cara;t':risticas que se acompafla al presente Pliego. El envio del

anuncio por correo 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 proceder6 a la
obtenci6n de copia impresa y a SLI registro, qlle Se incorporar6 al expediente.

Sin la concunencia de ambos reqr-risitos no ser6r 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, dsta no serdr admitida en

ningfn caso.

IJnavezentregada o remitida la documentaci6n, esta no podr6 ser retirada salvo que la

retirada sea justificada. Terntinado el plazo de recepci6n. el responsable del Registro

expedirA certificaci6n relacionada de la documentaci6n recibida o de la ausencia de

licitadores, en su caso. la qr.re j untarnente con aqudlla remitir6n al Secretario de la mesa

de contrataci6n.

Si se hubiese anunciado la remisi6n por correo con los requisitos indicados

anteriormente, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de

diez dias naturales, los jefes de las oflcinas receptoras expedir6n certificaci6n de la
documentaci6n recibida para remitirla, igualmente al Secretario de la mesa de

contrataci6n o, en su caso, al organo de contrataci6n.

Las certificaciones que expidan los .fef'es de las oficinas receptoras deber6n hacer

constar necesariamente y de fbnna separada, sin perjuicio de otras especificaciones que

adem6s les pueda indicar el 6rgano de contrataci6n, las siguientes circunstancias:

10
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RELACION DE DOCUMENTACION RECIBIDA DENTRO DE PLAZO
Y HORA:

Nrimero de expediente, nombre del licitador/es, la denominaci6n del objeto del contrato,

nfmero 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.
Nrimero de expediente, nombre del licitador/es, la denominacion del objeto del contrato,
nfmero 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.

4.4. La presentaci6n de oferlas supone la aceptaci6n de este pliego y del pliego de

prescripciones tecnicas, sin ningirn tipo de reservas o salvedad.

4.5.- Ningirn licitador podr6 presentar m6s de una proposici6n.

4.6.8n el expediente se dejar6 constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas
recibidas y de las razones para su aceptaci6n o rechazo aplicadas por los 6rganos de

contrataci6n,

CLAUSULA 5。 PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CREDITO。

El presupuesto base de licitaci6n del contrato ser6 el que figura en el apartado
o'8" del cuadro resumen de caracteristicas anexo a este Pliego; y el presupuesto

final ser6 el de adjudicaci6n al licitador que, sin exceder del primero, sea

seleccionado, desglos6ndose como partida independiente el importe del Impuesto
sobre el Valor Afradido.
Segfn el aparlado "B" del cuadro de caracteristicas, existe credito presupuestario
retenido suficiente para atender los gastos derivados de la ejecuci6n del contrato.
Cuando el contrato estd cofinanciado con fondos europeos deber6 recogerse en el

cuadro resumen, en el anuncio, en la adjudicaci6n, en el contrato y dem6s
publicaciones por cualquier medio la identificaci6n del fondo que lo cofinancia y
su aportaci6n, asi 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 deber6 someterse a las Disposiciones del Tratado de la Union
Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser6 coherente con las

5.1
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5.5

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 Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo de

Pesca.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 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 parte en entrega

de otros bienes de la misma clase, sin que en ningirn caso, el importe 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 contrataci6n podr6n 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 caracteristicas, mediar e

la aplicacion del coeficiente que asi mismo figure en dicho punto.

cLAU.出 .6.‐ C.OⅣIIS10N.,N‐ EG.ocI‐ADORA/1Ⅵ‐ESA DE‐_coNTRATAc10N‐

6.1. E16rgano de contrataci6n scra asistido por una Colllisi6n ncgociadora,quc

estara compucsta por al mcnos dos tё cnicos competentes,cn ftlnci6n del o切 eto

del contrato,que procederan al estudio y ne80Ciaci6n del contenido de las ofcltas

y que lormularan propuesta dc attudiCaci6n.

En el cuadro resumcn de caracteristicas(anex0 1)se indiCara su compOSici6n.

De todo lo actuado se daari constancia cn el cxpediente.

Sin pettuiciO dC lo antcrior,c16rgano de contrataci6n podri cstar asistido por una

Mesa dc Contrataci6n cn los tё rininos que prevё  el an. 320 dcl TRLCSP y los

alllculos 21 a 24 dcl Rcal Decrcto 817/2009,dc 8 dclnayo por el quc se desa■ oHa

parcialrnentc la Ley 30/2007 dc 30 de octubre,de Contratos dcl Sector Piblico.

La N/1csa dc contrataci6n elcvarA propucsta de attudiCaci6n a1 6rgano dc

contrataci6n.

6.2.Las propuestas de attudiCaci6n que eleve la Comisi6n Negociadora o la

市lesa dc contrataci6n serin nlotivadas.Alllbos podran solicitar,antes de brmular

su propucsta,cuantos informes tё cnicos considcre precisos y sc relacioncn con cl

OttetO del contrato.Si c1 6rgano dc contrataci6n no attudiCa cl contr試 o,de

acucrdo con la propuesta formtilada por la Mcsa dc contrataci6n o la Colllisi6n

Negociadorar deberi lllotivar stl dccisi6n.

6.3. Scgin cl articulo 21 dcl RD 817/2009, seran lllicmbros dc la ⅣIesa de

Contrataci6n los designados conlo titularcs,o en su caso,stiplcntes,por c1 6rgano
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de contrataci6n en el cuadro de caracteristicas que acompaflaa este pliego, cuya
publicaci6n el perfil de contratante servir6 a los efectos previstos en el articulo
21.4 de 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 car6cter permanente o

de manera especifica para la adjudicaci6n de cada contrato.

6.4. .A los efec{os de la calificaci6n de la documentaci6n presentada el 6rgano de

contrataci6n o el Presidente de la Mesa de Contrataci6n, de haberse esta

constituido, ordenar6 la apertura de los sobres que contengan la documentaci6n
del Sobre l, y el Secretario certificar6 la relaci6n de documentos que figuren en

cada uno de ellos.

Si se hubiera hecho uso de la declaraci6n responsable a que se refiere el articulo
146.4 del TRLCSP, el 6rgano de contrataci6n o, en su caso, el presidente de la
mesa de contrataci6n calificar6 la existencia de la misma y los documentos no
sustituidos por aquella

Si la Mesa o el 6rgano de contrataci6n observase defectos u omisiones
subsanables en la documentaci6n presentada, lo comunicar6 a los a los
licitadores. dejiindose constancia en el expediente, concedi6ndose un plazo de
tres dias h6biles, a partir del dia siguiente a sLr comunicacion, para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacion.

Las correcciones o subsanaciones no ser6n admitidas si mediante ellas no se hace
referencia a la situaci6n del licitador en el momento anterior a la conclusi6n del
plazo de presentaci6n de proposiciones.

En todo caso, en orden a garantizar el buen fin del procedirniento, el 6rgano de

contrataci6n o, en su caso, el presidente de la mesa de contrataci6n podr6

requerir, en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicaci6n, a los

licitadores para qlle aporten la documentaci6n acreditativa del cumplimiento de

las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

En este riltimo caso, si se observasen defectos u omisiones subsanables en la
documentaci6n presentada, se comunicar6: individualmente a los licitadores a los
que se hubiera requerido, dej6ndose constancia en el expediente. concedidndose
igualmente el plazo de subsanaci6n con los requisitos y efectos seflalados en los
prirrafos anteriores.

De todo 1o actuado en los p6rrafos anteriores se dejar6 constancia en el
expediente

6.5. En ambos casos. una vez calificada la documentaci6n del Sobre 1 y
solventado, en sLt caso el tr6mite de subsanaci6n o aclaraci6n de la docurnentaci6n
en 6l aportada. asi corno la determinaci6n de la correspondiente
admisi6n/exclusi6n de licitadores. se procederd a la apertura 1, prin,er" an6lisis de
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las ofertas contenidas en el Sobre 2 sobre aquellos aspectos que hayan sido
definidos en el cuadro resumen.

Analizadas las primeras ofertas la Comision Negociadora dar6 traslado a todos
los licitadores de su resultado a fin de que puedan mejorarlas, si asi lo estiman
oportuno, en el plazo m6ximo improrrogable de 3 dias h6biles. Dentro de dicho
plazo los licitadores deber6n concretar los t6rminos finales de su oferta y presentar
su nueva propuesta, de no hacerlo se entender6 que ratifican su oferta inicial.

Las comunicaciones de tales tr6mites se efectuar6n a travds del comeo

electr6nico o del fax que el licitador haya facilitado, debiendo dejarse constancia
de las mismas en el expediente administrativo mediante testimonio fisico u acta
levantada al efecto.

Finalizado el plazo concedido y definidas las posiciones f,rnales de los licitadores,
la Mesa de Contrataci6n o la Comisi6n negociadora, proceder6 al an6lisis y
valoraci6n de las ofertas, proponiendo al 6rgano de contrataci6n la adjudicacion
en fa'',,or de la ellipi'3So que haya formulado la oferta econ6micamente m6rs

ventajosa.

6.6 La negociaci6n se realizar6 bajos
discriminaci6n. De todo 1o actuado
constancia en el expediente.

los principios de igualdad de trato y no
en los apartados anteriores se dejar6

7.1

7.2

7.3

CLAUSULA 7.CLASIFICAC10N DEェ4£(凛暉尽∬AS,y憲延)(速車亜竪Щ熙熙K瓢≧DE
DOCUⅣIENTAC10N PREVIA A LA ADJUDICAC10N

El 6rgano de contrataci6n requerir6 al licitador que haya presentado la oferta
econ6micamente mds ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias

hribiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el

requerimiento, presente los documentos acreditativos de la efectiva
disposici6n de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir
a la ejecuci6n del contrato conforme al arliculo 64.2 del TRLCSP.
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 I la declaraci6n jurada a la que se

refiere la cl6usula 4.1.2.17, el organo de contrataci6n, tras la comprobaciones
que en su caso estime oportunas, determinar6 la adjudicaci6n a favor de la
empresa que cuente con la preferencia prevista en aquella.

El Organo de Contrataci6n requerir6 al licitador que haya presentado la oferla
econ6micamente m6s ventajosa para que, dentro del plazo de 10 dias h6biles,

a contar desde el siguiente a aqu61 en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentacion iustificativa 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 electivamente de los medios que se hubiese

comprometido a dedicar o a adscribir a la ejecucion del contrato conforme al

articulo 64.2 del TRLCSP y de haberse constituido la garantia definitiva que
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sea procedente.
7 .3.1 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

fltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econ6micas'

Adem6s ser6 necesario, a efecto de que quede constancia de la no existencia

de deudas de naturaleza tributaria con el Ayuntamiento de M6rida,
Certificaci6n Administrativa expedida por el 6rgano competente de la misma.

7 .3.2 Obligaciones de Seguridad Social.
Las circunstancias expresadas en el art. l4 del Reglamento general de LCAP,
se acreditar6n mediante certificaci6n expedida por el 6rgano competente, en la

cual 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. I 3 y 14 del Reglamento general

de LCAP, se acreditar6 esta circunstancia mediante declaraci6n responsable.

Salvo manifestaci6n expresa en contrario del interesado. que deber6 incluirse
en el SOBRE 1. la presentacion de la propuesla para concurrir en un
procedimiento de contrataci6n con el Ayr"rntamiento de M6rida. conllevar6 la

autorizaci6n al centro gestor para recabar los correspondientes certificados a

los que se alude en los puntos anteriores.

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entender6 que

el licitador ha retirado su oferta. procediendose en ese caso a recabar la misma
documentaci6n al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las

of-ertas.

7.4 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 adjudicaci6n deberii acreditar ante

el 6rgano de contrataci6n, adem6s de los documentos exigidos en el apaflado 1,

del 1 al 3, la posesi6n y validez de los documentos exigidos en los aparlados
Sobre I del 1 al 13, de capacidad y solvencia.

Para ello, el 6rgano de contrataci6n requerir6 al licitador que haya presentado la
oferta econ6micamente m6s ventajosa para que, dentro del plazo de 10 dias
hdbiles, a contar desde el siguiente a aqu6l en que hubiera recibido el

requerimiento, presente los documentos

Si el 6rgano de contrataci6n observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada referida a la capacidad y solvencia. lo comunicard al
licitador propLlesto cor-rcediendole un plazo de tres dias h6biles a contar desde el
siguiente al reqr-rerimiento a efectos de subsanar o completar la documentaci6n

Ｄ́

AYUNTAMiENTO DE MER:DA         Servlc10 doCOntratoclones,POthOnl●



aportada.

Las correcciones o subsanaciones no ser6n admitidas 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.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo seflalado, se

entender6 que el licitador ha retirado su oferta, procedi6ndose en ese caso a recabar la

misma documentaci6n al licitador siguiente, por el o.'den en que hayan quedado

clasificadas las ofertas si hubiera m6s de tres empresas acimitidas. Para el caso de que

hubiera fnicamente tres ofertas y la empresa propuesta no cumplimentase

adecuadamente el requerimiento en el plazo seflalado, se entender6 que el licitador ha

retirado su oferta y se procederiaa su publicaci6n en el perfil de contratante, si 6sta no

se hubiera efectuado en la fase de invitaci6n, a fin de considerar cumplido el requisito

de la cl6usula 4.1 del presente pliego, inicidndose, en su caso, nueva negociaci6n con

las empresas que se presenten y las que se mantienen en el procedimiento.

De todo 1o actuado en los p6rrafos anteriores se dejar6 constancia en el expediente.

-cLAUS"U*LA=E.ApJUpl-c--=Ae-L-QI{-Y=,N"OJlF-I.-cA.cIoN,

8.1 Cuando el 6rgano de contrataci6n se aparte de las propuestas elevadas por la Mesa

de Contrataci6n o de la Comisi6n negociadora, deber6 motivar su decisi6n.

8.2. El 6rgano de contrataci6n deber6 adjudicar el contrato dentro de los cinco dias

h6biles siguientes a la recepci6n de la documentaci6n. En estos procedimientos

negociados la adjudicaci6n concretard y fijar6 los t6rminos definitivos del contrato.

No podr6 declararse desierta una licitaci6n cuando exista alguna oferta o proposici6n

que sea admisible de acuerdo con los requisitos que figuren en el pliego

No obstante lo anterior, el 6rgano de contrataci6n, de oficio o a propuesta de la Mesa de

contrataci6n o de la Comision Negociadora, podr6, en cualquier momento antes de la

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

contrato.

Asimismo, en caso de que los actos de preparaci6n del contrato o en el

procedimiento de adjudicaci6n se haya producido alguna infracci6n no subsanable de

,ru nor*u 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 oferta m6s ventajosa a qlle se refiere el art. 151 TRI-CSP esta Adrninistraci6n

indemnizar6 a los licitadores cllyas proposiciones flesen admisibles. En canlbio si se

produce despues de la seleccion de la ofbrta m6s ventaiosa solo se indemnizara a este.

La indemnizacion solamente cubrird los gastos absolutarnellte necesarios para presentar

16

‐
AVじ彙TAMIЁ ltlTO101,M百彙11AI111111111ヽ高

`番

詈蒙蒟請|lf・|||1轟LIⅢ

“

lo



la oferta, cuya existencia y cuantia deber6n probar, y la indemnizaci6n no superarfi en

ningrin caso la cantidad del uno por mil del presupuesto base de licitaci6n por cada uno.

8.3. La adjudicacion deber6 ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el articulo
151.4 del TRLCSP, y se notificar6 a los candidatos o licitadores y, simult6neamente, se

:r.iirli,;al'ir en el perfil de contratante.

La notificaci6n deber6 contener, en todo caso, la informaci6n necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado, interponer, conforme al articulo 40 del
-ttiLCSP recurso puficientemente fundado contra la decisi6n de la adjudicaci6n,
conteniendo todos los extremos expresados en el citado articulo 151.4 del TRLCSP.

La notificaci6n se harii por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepci6n por el destinatario. En parlicular podr6 efectuarse por correo electr6nico a

la direcci6n que los licitadores o candidatos hubieran designado al presentar sus
proposiciones. El plazo para considerar rechazada la notificaci6n, con los efectos
previstos en el articulo 59.4 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, ser6 de cinco dias.

Ser6 de aplicaci6n a la motivaci6n de la adjudicaci6n la excepci6n de confrdencialidad
contenida en el articulo 153 del TRLCSP.

En todo caso, en la notificaci6n y en el perfil de contratante se indicar6 el plazo en que
debe procederse a su formalizaci6n conforme al ar-ticulo 156.3 del TRLCSP.

8.4. En el aparlado correspondiente del cuadro resumen de caracteristicas, del anexo I a
este pliego, se establecer6 el plazo del que dispone la Administraci6n para adjudicar,
pudiendo los licitadores retirar su propuesta y a que se le devuelva o se cancele la
garantia provisional que, en su caso, se hubiera prestado si no se realizara en dicho
periodo.

CLAUSULA 9。 GARANTIAS.

9.1 Provisional.
En el cuadro resumen de caracteristicas de este Pliego podr6 exigirse
motivadamente a los licitadores la constituci6n de una garantfa que responda del
mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicaci6n del contrato. Esta garantia no
podr6 ser superior a un 3o/o del presupuesto del contrato. excluido el Impuesto
sobre el Valor Aiiadido, y podr6 prestarse en cualquiera de las formas previstas
en el art. 96 del TRLCSP. Para el licitador que resulte adjudicatario. la garantia
responderii tambien del cumplimiento de las obligaciones que le impone el art.
151.2 del TRLCSP.
La garantia provisional se extingr"rird automdticarnente y serd devr,relta a los
licitadores inn.rediatamente despuds de la adjudicaci6n del contrato. En todo
caso, la garantia ser6 retenida al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion hasta que se proceda a la constituci6n de la
garantia deflnitiva. e incautada a las empresas qlre retiren in-justificadanlente slr
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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 nueva constituci6n de esta

fltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelar6 simult6neamente a la
constituci6n de la definitiva.

La constituci6n de dep6sitos podr6 efectuarse por los siguientes medios:

- En efectivo: mediante ingreso del efectivo en la cuenta restringida de fianzas
provisionales indicada en el cuadro resumen de caracteristicas. El ingreso

tambi6n podr6 efectuarse mediante transferencia bancaria, en cuyo caso no

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

corriente, o mediante cheque bancario o tal6n bancario que se presentar6

convenientemente conformado.

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

Tesoreria Municipal, para que 6ste emita el resguardo de constituci6n de

garantiaprovisional, el cual deber6 ser entregado al 6rgano de contrataci6n.

- En valores de deuda pirblica, con sujeci6n a las condiciones establecidas en el

"rti*I" 55 d"t Reglamento General de LCAP y constituidos segirn los

modelos del Anexo III y IV del referido Reglamento.

En este supuesto se entregar6n los certiflcados de inmovilizacion de valores

anotados ya sean Titulos de la Deuda Pirblica u otros, debidamente

bastanteados por los Servicios Juridicos del Ayuntamiento de M6rida, a la
Tesoreria del Ayuntamiento de Mdrida, para que 6sta emita el resguardo de

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

contratacion.

Mediante aval, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros,
Cooperativas de Credito, establecimientos financieros de credito y

Sociedades de Garantia Reciproca autorizados para operar en Espafla,

siempre qLre sean prestados en la forma y condiciones establecidas en el art.

56 del Reglamento general de la LCAP y ajustado al modelo oficial que

figura como Anexo V del citado Reglamento.

En este supuesto se entregar6 el aval debidamente bastanteado por los

Servicios Juridicos y el correspondiente resguardo de garantia provisional

emitido por la Tesoreria del Ayuntamiento de M6rida, 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

fbrma como la entidad aseguradora cumplan los requisitos expresados en el

art. 57 del Reglamento general de la LCAP y ajustado al modelo oficial que

figura como Anexo VI del ntencionado Reglarnento.

En este supuesto se entregard el aval debidamente bastanteado por los

Servicios .luridicos y el correspondiente resguardo de garantia provisior.ral
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emitido por la Tesoreria del Ayuntamiento de M6rida, documentos que

deber6n ser entregados al 6rgano de contrataci6n.

9.2 Definitiva.
El licitador que resulte propuesto 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 \a garantia
definitiva, la cual queda afecta a las responsabilidades contenidas en el articulo 100

del TRLCSP, por el importe expresado en el apartado "H') del cuadro de

caracteristicas, 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 art. 98 del TRLCSP,
debiendo depositarse asimismo en la Tesoreria del Ayuntamiento de Merida.

La constituci6n de dep6sitos podr6 efectuarse por los siguientes medios:

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

continuaci6n:

BANCO DE SANTANDER.

- Sucursal. O.P. de Mdrida.

. ES14004952478826t6019792

- Mediante aval. prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros,
Cooperativas de Credito, establecimientos financieros de crddito y Sociedades
de Garantia Reciproca autorizados para operar en Espaiia, siempre que sean
prestados en la forma y condiciones establecidas en el art. el art. 56 del
Reglamento general de la LCAP y constituido segfn 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 M6rida, 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 como la entidad aseguradora cumplan los requisitos expresados en. el ar1.

57 del Reglamento general de la LCAP y constituidos segrin los modelos del
Anexo VI del mencionado Reglamento.

En los sllpuestos de este apartado, se entregar6 la garantia. que deber6
constituirse en forma de certificado individual de seguro. con la misma
extensi6n y garantias que las resultantes de la poliza. debidamente bastanteado
por los Servicios .luridicos del Ayuntamiento de Merida. a la Tesoreria
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Municipal para que

definitiva.
ёsta emita el resguardo de constituci6n de garanlia

- Mediante retenci6n en el precio, si asi se establece expresamente el apartado H

del cuadro resumen que como anexo I se adjunta a este pliego, en la forma y

condiciones que se prevean en el mismo.

La gararrtiadefinitiva se devolverS: o cancelar6 cuando, liquidado el contrato sin

que resulten responsabilidades del contratista, h.:ya vencido el plazo de garantia

o cuando se declare la resolucion 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 Priblicas.

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

en la eiecuci6n como en la adjudicaci6n, se ajustar6n a lo dispuesto para las garantias

definitivas o provisionales, en los tdrminos que prev6 el ar1. 95.2 de| TRLCSP. A los

efectos prevenidos en dicho articulo, tienen la consideraci6n de casos especial:'s los

establecidos en el art. 59 del Reglamento general de la LCAP.

9.4 En caso de que se hagan ef-ectivas sobre la garantia las penalidades o

indemnizaciones exigibles al adjudicatario, dste deber6 reponer o ampliar aquella, en la

cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la eiecuci6n, incurriendo en

caso contrario en causa de resolucion.

9.5. Formalizaci6n de las variaciones cle las garantias

Todas las variaciones que experimenten las garantias ser6n fbrmalizadas en

documento administrativo. que se incorporard al expediente, y qLIe 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-

CL*AJSULA10,,:FO.R=MAI"IZAC,IONB-EL,C*9NTRATO,

10.1 Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la

fonnalizaci6n no podr6 efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles

desde que se remita la notificacion de adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El Organo de Contrataci6n requerir6 al adjudicatario para que formalice el

contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el sigr,riente a aquel en

que se hubilra recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de los

quince dias h6biles sin que se hubiera interpuesto recLlrso o desde la resoluci6n

del 6rgano competente del recurso o del levantamiento de la suspensi6n del

mismo si este llevara aparejado este efecto suspensivo'

En los restantes casos, la forn-ralizaci6n del contrato deber6 efectuarse no rnds

tarde de los quince dias h6biles siguientes a aqr.rdl en qlle se reciba la

lotificaci6n de la ad.juclicacion por los licitadores 1' candidatos en la fbrnra

prevista en la cl{usula 8 del presente Pliego y de conlbrmidad con lo disptresto
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en el articulo 156.3 del TRLCSP.
El documento administrativo de formalizaci6n deber6 contener, al menos, las

menciones y datos establecidos en el art. 26 del TRLCSP, asi como los

requisitos para su modificaci6n en virtud de las causas establecidas en el mismo
cuerpo legal y en el cuadro resumen de caracteristicas que forma parte de este

Pliego.
10.4 La formalizaci6n del contrato se publicaftt en el perfil de contratante del 6rgano

de contrataci6n, y adem6s cuando la cuantia del contrato sea igual o superior a

100.000 euros en el Boletin Oficial de la Provincia. Si el contrato estuviera
sujeto a'legulaci6n armonizada, la publicidad de la formalizaci6n deber6

adecuarse a lo establecido en el art. 154 del TRLCSP.
10.5 El contrato podr6 formalizarse en escritura priblica cuando asi 1o 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 estard a lo dispuesto en el

articulo 156.4 del TRLCSP.
10.7 En supuestos de uni6n temporal de empresas se deber6 aportar escrituras

ptblicas de constituci6n de la uni6n antes de la lul':..,alizaci6n del contrato.
10.8 No podr6 iniciarse la ejecuci6n del'contrato sin su previa formalizaci6n, excepto

en los casos previstos en el articulo 113 del TRLCSP para el procedimiento de

emergencia.
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 conforma a lo
seiialado en el apartado U.3 del cuadro resllrnen de caracteristicas que como
anexo I se acompafla a este pliego.

10.9

CLAUSULA ll.-OBLIGAC10NES DEL CONTRATISTA.

Ser6 obligaci6n principal del contratista la ejecuci6n 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.
Salvo lo establecido para casos especificos en el TRLCSP o en el pliego, cuantas
incidencias surjan entre el 6rgano de contratacion 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 tramitar6n mediante
expediente contradictorio, debiendo comprender las actuaciones referidas en el
art.97 del Reglamento general de la LCAP.
Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes
objeto del suministro al lugar convenido ser6n de cuenta del contratista. Adem6s
de las inherentes a la ejecuci6n del contrato el contratista estar6 obligado a

satisfacer los gastos derivados de:

l. Publicidad del contrato en los anuncios de licitaci6n y formalizaci6n
publicados en los diarios o boletines oficiales. como en su caso, en otros
medios de difusi6n. En el cuadro resumen de caracterfsticas se indicar6 su

11.1

11.2

I 1.3
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CLAUSULA 13.― INSP曲 .N‐‐DEL‐.PROcE.sO DEI"F▲ 3‐RICttIC10N

13.1. El modo de ejercer la facultad de inspecci6n, vigilancia y examen del proceso de

elaboraci6n o fabricaci6n de los bienes relativos a este contrato, que ostenta la
Administraci6n, asi como el personal que haya de rcalizarlos, ser6 determinado
en la letra "N" del cuadro de caracteristicas. A estos efectos, el suministrador
deber6 dar cuenta por escrito al 6rgano de contrataci6n con diez dfas de

antelaci6n a la fecha de comienzo de la fabricaci6n o elaboraci6n de los bienes

objeto de este contrato.
13.2. La fabricaci6n de los bienes objeto del suministro se realizard 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.

-eJ--a-usuI#*1*rRp""eELC"-L-OJ,,*D"*E--L=9*S-*BJE-|jJS-,

14.1 Dentro del mes siguiente de haberse prodr.rcido la entrega del suministro objeto
del contrato o en el plazo que se deterrnine 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 comespondiente del contrato y abonarse el saldo resultante, si se

entendiese necesario.
14.2 Las clases y tamaflos de embalajes, seflalizaciones 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 "NI" del Cuadro.
14.4 Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se har6 constar asf en el acta

de recepci6n y se dar6n las instrucciones precisas al contratista para que subsane

los defectos observados o bien proceda a un nuevo suministro.
El contratista tendr6 derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se

fbrmulen por el 6rgano de contrataci6n y, a tal efecto, en el plazo de 10 dias,
podr6 elevar informe contradictorio al 6rgano de contratacion si estima objeciones
a las indicaciones del Director. El 6rgano de contrataci6n resolver6 lo perlinente.
De acatar las 6rdenes del Director, y en su caso de ordenarse por el 6rgano de

contrataci6n, la entrega de las correcciones se efectuar6 de acuerdo con lo
expuesto con anterioridad dentro del plazo que expresamente se fije, 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 contratacitin se entenderd que se encuentra confonne
con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos observados.
Hasta que tenga lugar la recepci6n, el adjudicatario responder6 de la correcta
realizaci6n del suministro y de los defectos que en los bienes hubiera, sin que sea

eximente rri otorgue derecho alguno la circunstancia de que el responsable del
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H.4

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

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

inmuebles que sean necesarios para la realizaci6n de los trabajos.

5. Seflalizaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y dem6s prestaciones

inherentes.
6. Ensayos y an6lisis de materiales y unidades de obra, pruebas, prospecciones,

trabajos de campo, etc., necesarios.
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 Decrero 17112004 por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 3lll995
de Prevenci6n de Riesgos Laborales, en materia de coordinaci6n de actividades
empresariales.
El incumplirniento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracci6n

.rle las disposici,::es de seguridad por parte del personal tdcnico designado por el,

no implicar6 responsabilidad alguna para esta Administraci6n.
Igualmente deber6 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 ejecucion 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 aulorizaciones necesarias de los titulares de las patentes, modelos

marcas de fabricaci6n correspondientes. corriendo de su cuenta el pago de los

derechos e indemnizacion por tales conceptos.
b) Adem6s de lo anterior, ser6 responsable de toda reclamaci6n relativa a la

propiedad industrial y comercial y debera indemnizar a la administraci6n por

todos los dafros y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la
interposici6n de la reclamacion.

El contratista responde de las p6rdidas, averias y perjuicios ocasionados en los

bienes objeto del contrato antes de su entrega a la Administraci6n, salvo que 6sta

incurua en mora.
El contratista deber6 respetar el car6cter confidencial de aqr-rella informaci6n a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecuci6n del contrato a la que se le hubiese

dado el referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por sLl 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.

C-LAJSJLA I2,,: LUGAR Y PLAZO DE.E.-N'TREG.A,

12.1. El lugar de entrega de los bienes objeto de este contrato ser6 el consigr.rado en la

letra ".l" del Cuadro rcsLlmen dc caracteristicas.
12.2. El plazo total de e.jecuci6n serd el especilicado en la letra "K'' de dicho cuadro, y

de acuerdo con los planes parciales tambien detenrrinados en dicho punto.

H.5

H.6

H.7

つ
乙

つ
乙
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contrato o los representantes de la Administraci6n los hayan examinado o
reconocido durante su elaboraci6n, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o

certifi caciones parciales
La entrega no se entender6 realizada hasta que se hayan terminado de

conformidad las obras accesorias de instalaci6n de los bienes, en su caso.

14.5 El coste de instalaci6n se encuentra incluido en el precio del suministro.

14 .6 IJna vez realizado el suministro por el empresario comenz ard el plazo de garuntia

seflalado en el cuadro resumen y en el contrato.

15.1.  El prescntc contrato adllllinistrativo solo podra ser mOdiflcado por razoncs dc

inter6s piblico en los casos y en la forma prevista en el titulo V dcl libro I,y de

acucrdo con cl procedillllicnto rcgulado en e1 21l del TRLCSP.En estos casos,

las modiflcaciones acordadas por c1 6rgano de contrataci6n seran Obligatorias

para los contratistas.

15.2.  En el supuesto de prever la posibilidad de modiflcaciones confornlc al itrticulo

106 del TRLCSP,las nlismas son las dctalladas en el apanado“ L''del anexo I

con los requcrimientos ttadoS en dicho a■ iculo.

15.3.  Sin peJuiciO de la previsi6n indicada en cl punto antcrior, e1 6rgano dc

contrataci6n podra intrOducir modiflcacioncs no previstas cuando,conforinc al

articulo 107 del TRLCSP,concurra alguna dc las siguientes causasi

lnadecuaci6n de la prestaci6n deinida en la clausula la de cste pliego para

satisfacer las necesidades que prctcnden cubrirsc mediante el contrato debido a

cⅡores u olllisioncs padccidas en la rcdacci6n de las prescripciones tё cnicas.

Inadecuaci6n dc las prescripcioncs tё cnicas a que sc rcicre la cllusula la de cstc

pliego que detcrlllincn su falta de idoncidad, consistentes en circunstancias dc

tipo geo16gico, arqueo16gico, medioambientalcs o silllilares, pucstas dc

malli■esto con posterioridad a la attudcad6n y que no mcsen previdЫ es con

antcrioridad aplicando toda la diligcncia requcrida dc acucrdo con una buena

practica profesional cn la elaboraci6n dc las prescripcioncs tё cnicas.

Fucrza mayor o caso fortuito que hiciescn irnposible la prestaci6n en los

tёrnlinos deflnidos iniciallllente deflnidos.

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 tdcnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicaci6n del

contrato.

Necesidad de ajustar la prestaci6n

rnedioambientales. urbanisticas. de segr"rridad

posterioridad a la adiudicaci(ln del contrato.

a especificaciones tdcnicas,

o de accesibilidad aprobadas con

24



La modificaci6n solo podr6 serlo de su pliego de prescripciones t6cnicas
mediante la introducci6n en 6l de las variaciones estrictamente indispensables

para responder a la causa objetiva que la haga necesaria para satisfacer la
necesidad priblica que motiva el contrato.

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 ejecucion de la
prestao5n modificada fuere precisa una habilitaci6n profesional diferente de la
exigida para el contrato inicial, atn cuando el adjudicatario de este contrato
posea dicha habilitaci6n. Tampoco podr6 realizarse la modificaci6n 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 cuz,;:do el importe de la modificaci6n
implique un aumento o una disririnucion igual o superior al 10 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 podr6 modificarse el contrato objeto de este pliego
cuando pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la
modificaci6n, hubiesen concurrido al procedimiento de adiudicaci6n otros
interesados. o que los licitadores que tomaron pafte en 6l presentado ofertas
sustancialmente diferentes a las formuladas.

15.7. Trarnitaci6n de la modificaci6n. El procedimiento de las posibles
modiflcaciones se iniciar6 por escrito del Director f'acultativo" 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 arliculo 107 del
TRLCSP que determinan que el contrato deba ser rnodificado para la mas
adecuada satisfacci6n de las necesidades de la Administraci6n que dieron lugar a
la celebraci6n del mismo. Concedida en su caso la autorizaci6n por el 6rgano de

contrataci6n, el expediente. que se tramitarii con car6cter de urgencia, incluir6
las siguientes actuaciones:

- Redacci6n de la modificaci6n del pliego de prescripciones tecnicas.

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

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

En el caso de que la trarnitacion del expediente de modit-icacion exija su

く
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16.1

16.2

16.3

suspensi6n se aplicare lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP.

Las modificaciones de este contrato se formalizar6n en la forma prevista en el

articulo 156 del TRLCSP y en la cl6usula 10u de este pliego.

El plazo de garantia que se establece en este suministro es el que hgura en la
letra "O" del Cuadro a contar desde la fecha de recepci6n de conformidad.
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 suhciente.
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 r.iu :.iue la reposici6n o reparaci6n de dichos bienes no ser6n bastantes

para lograr aquel fin, podr6, antes de expirar dicho plazo, rechazat los bienes

dej6ndolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligaci6n de pago

o teniendo derecho, en su caso. a la recuperaci6n del precio satisfecho.

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

efectire en el tiempo y lugar previstos, salvo en los casos de fuerza mayor

siempre que no exista actuaci6n imprudente por pafte del mismo, en que tendr6

derecho a una inden.rnizaci6n por los daflos y perjuicios que se le hubieren

producido.
Cuando llegado el termino de los plazos seflalados en cada caso, el contratista

hubiese incurrido en mora por causa imputable al mismo. la Administraci6n
podrd optar entre la resoluci6n del contrato o la imposici6n de las penalidades

establecidas al ef-ecto en el art. 212 del TRLCSP.

c_L-,a.u-sulA. I z- PA.G o D EI, Pf,.E CIO,

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 presentaci6n de la correspondiente

factura dirigida al 6rgano de contrataci6n con indicaci6n expresa de la direcci6n
de este asi como la del Servicio encargado de su tramitaci6n.

17.2 El pago del precio se ef'ectuar6 en la forma determinada en la letra "D" del

cuadro resumen.
17.3 La Administraci6n proceder6 a los abonos que correspondan en los plazos

previstos en el afticulo 216 y la Disposici6n Transitoria Sexta del TRLCSP.

17.4 En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administraci6n
se estar6 a lo dispuesto en el articulo 217 del TRLCSP.

17.5 La cesi6n del derecho cle cobro que el contratista tenga frente a la

Administracion. se efectuar6 en los t6rminos establecidos en el art.218 del

TRLCSP. sin perjuicio de las posibles incidencias que pudieran sucederse en

16.4

16.5
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Tesoreria y Que, en Su caso, deber6n indicarse en la toma de taz6n que a estos

efectos debe realizarse.

18.1. Son causas de resolucion del contrato las estipuladas en los articulos 213,223 y
299 del TRLCSP, con los efectos previstos en los articulos 225 y 300 del

referido TRLCSP.
18.2. Asimismo ser6n causas de resoluci6n las que puedan determinarse en el cuadro,

de caracteristicas que se acompafla. En estos casos, de resolverse el contrato, el

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

que, no siendo pirblicos o notorios, est6n relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasi6n del mismo, salvo que el 6rgano de

contrataci6n estime aconsejable eximirle expresamente de tal obligacion.
18.3. La aplicaci6n de las causas de resoluci6n se efectuar6 cumpliendo los requisitos

establecidos en el art. 109 del Reglamento de la LCAP.
18.4. La resoluci6n del contrato dar6 lugar a la recfproca devoluci6n de los bienes y

del importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente
para la Administraci6n, habr6 de abonar esta el precio de los efectivamente
entregados y recibidos de conformidad.

18.5. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le

ser6 incautada la garantia y deber6. adem6s, indemnizar a la Administraci6n
contratante los daflos y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de

la garantia incautada, de conformidad con lo previsto en el art.225.3 del
TRLCSP. La determinaci6n de los dafros y perjuicios que deba indemnizar el

contratista se llevarii a cabo de acuerdo con el art. I 13 del Reglamento de la
LCAP.

18.6. El acuerdo de resoluci6n contendr6 pronunciamier.rto expreso sobre la perdida,

devoluci6n o cancelaci6n de la garantia constituida segi"rn impone el arl. 225.4
del TRLCSP.

18.7. En supuestos de uniones temporales de empresas. cuando alguna se encuentre

comprendida en alguna de las circunstancias previstas en las letras a) o b) del

art. 223 del TRLCSP" la Administraci6n estar6 facultada para exigir el

cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que

constituian la uni6n temporal o acordar la resoluci6n del contrato.

En Merida a 6 de Octubre de 2015
El Asesor Econ6mico Financiero

Cesar Santos Hidalgo
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ANEXO I

N° EXPEDIENTE GESTOR
39/2015

ORGANO DE CONTRATAC10N

Junta de Gobierno Local.

A. OBJETO DEL CONTRATO
E1"bl"@entoabarcaelSuministrodeProductosalimenticios
necesarios para la elaboraci6n de los ments que se relacionan en el Pliego de
Prescripciones Tdcnicas que forman parte del Expediente, asi como el Suministro y
reposici6n del menaje de cocina y productos de limpieza necesarios para el correcto
mantenimiento de la misma.

Codificaci6n:
Codigo CPV: 15000000-8
Codigo CPV: 39221100-8
C6digo CPV: 39000000-2

Divisi6n por lotes
SI

NO

B. PRECIO DE LICITACION1
Cuantfa

Importe neto: 47.933,88 €
IVA (%): 10.066,11 €

Presupuesto base de licitaci6n 57.999,99 €

Valor estimado del contrato:

Arrlicaci6n Presu rruestaria

一□
ｘ

47.933,88C
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Anualidades

2016.- 29.000,00 € (lva Incluido)
2017.- 29.000,00 € (lva Incluido)

Fuente de financiaci6n:
Cofinanciaci6n con fondos europeossitr
NOX

Col〕 tra

、1 1
NO  l

a regulaci6n armonizada:

Tramitaci6n del expediente:

Ordinaria
Anticipada

Las ofertas deberdn ser hechas:
Por la totalidad del suministro
Por la totalidad de algunos bienes
Por lotes segrin el siguiente detalle

N° dc LOTE          VALOR DEL LOTE

Admisi6n de variantes o meioras SI

NO

０ｅｕｔｏ
□

ｘ

ズ

ロ

ｘ
□
□

Ｘ
□

Elcmentos y condiciones auto五 zados para la prescntaci6n de las variantes o maOras:

Econonllcos:  80°/。

T6cnlcos:    20%
●  Plazo de respuesta al Sunlinistro(10%)

・  Calidad de Productos      (10° /0)

DOCUⅣIENTAC10N TECNICA A PRESENTAR EN RELAC10N CON LOS
ASPECTOS ECONOⅣ IICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIAC10N CON
LAS EⅣIPRESAS

o  Sc recoge en PPT

Recogido en PPT.

Co ASPE NTRAT0 0BJ NEGOCIA
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□
□

Ｓ‐

Ｎ。

Ｐｒく，ｃｅｄｅ
一

一
ＮＯ Ｘ

DoREGIⅣIEN DE PAGOS
Pago unlco:

Pagos parciales:X

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

El contratista deber6 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, segrin lo
establecido en el punto T.2 de este cuadro resumen de caracteristicas.

F6rmula de revisi6n de precios:

F. SOLVENCIA ECONOMICA. FINANCIERA Y TECNICA

Solvencia econ6mica y financiera
. Cr.ralquiera de los Recogidos en el PCAP

Solvencia t6cnica
. Se exigir6 colno minimo" la acreditaci6n de haber realizado en los tres

irltimos ejercicios, un contrato de sin-rilares caracterfsticas.

G. COMISION NEGOCIADORA/MESA DE CONTRATACION:
La Comisi6n negociadora estar6 integrada por dos tdcnicos dependientes del 6rgano de
contrataci6n:

Constitucion de Mesa de Contrataci6n:

La Mesa de Contratacion estar6 compuesta por:

' Presidente: Carmen Y6fiez Quiros
o Suplente. Juan Espino Martin.

. Secretario: Carmen de Sande Gal6n.
o Suplente. Susana Vdlez C6ceres

Ｘ
□

Ｓ‐

Ｎ。
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r Vocales :

. Francisco Javier Gonzilez S6nchez.

o Suplente. Juan Manuel Gal6n Flores
. Carlos Jimdnez Redondo.
o Suplente. Severiano Amigo Mateos.

. Manuela Frutos Gama.

o Suplente. Antonio Peflato Frontela
. Miguel Saiz Santiago.
o Suplente. Juan Quintana S6nchez.

H. GARANTIAS
I'rovisional:
Definitiva: 5oh del importe de adjudicaci6n, excluido el Impuesto sobre el Valor

Afladido
Complementaria:

C/C N":
. ES1400495247882616019792

I. MUESTRAS
Procede entregar muestras

SIXNon
Lugar cle entrega: Centro de Educacion Infantil Municipal
Nrimero de unidades: 1 por producto.

Nrimero de embalaje interno y externo del producto:

J. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Centro de Educaci6n Infantil Municipal (CEI)

ADJUDICACI E EJECU Y PRORR

Plazo m{ximo para adjudicar el contrato desde la apertura de las proposiciones: 1

mes.

Plazo eiecuci6n

Total: 2 aflos

Parcial:

P16rroga

SI tr
NOX

う
、
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L, MODIFICACIONES DBL CONTRATO PREVISTAS EN LA
DOCUMENTACION QUE RIGE LA LICITACION.( Determinadas Conforme a

Io establecido en el Art. 106 del TRLCSP)
Modificaciones:

Condiciones o circunstancias para su uso:
o Circunstancias sobrevenidas de suministro no achacables al adjudicatario

ni a la Administraci6n (P.Ej. Desabastecimiento general del producto.)
Alcance y limites:

o Que se vea afectada de forma ineludible la prestaci6n del suministro.
o En ningrin caso la modificaci6n podr6 ser consecuencia de la ausencia de

planificaci6n en el suministro, ni por superar el importe del suministro de
productos.

Porcentaje del precio que como m6ximo pueden alcanzar
. l0 o/o

Procedimiento:
o Solicitud por parte del Adjudicatario, justificando las causas q"re
aconsejan la modifi caci6n.
o An6lisis e informe del Director de los aspectos puestos de manifiesto, el
cual ser6 elevado al 6rgano de Contrataci6n. quien en base a ello procederd
a emitir acuerdo.
o Resto de Procedimiento Administrativo General.

M. CLASES Y TAMAI\OS DE EMBALAJES. SENALIZACIONES Y
ROTULACIONES
Los que se pudieran recoger en el Pliego de
comecto suministro, no aceptiindose ningrin
que facilite su recuento.

Prescripciones Tdcnicas y que garanticen el
dafro causado en los elementos y de forma

Ⅳ10DO DE ER ON,VIGILANCIA Y EXA
PR RACI O FABRICA UE HAYA
DE REALIZARLAS
Se comprobar6 que todos los elementos cumplen las caracteristicas tdcnicas exigidas,
asi como las posibles mejoras introducidas en la oferta por parte de la empresa
adjudicataria. Se realizara por personal designado por la Delegaci6n de Educaci6n.

N. COlvtpROnagIoNps on los nlpxEs oup sp RrsEnva la
ADMINISTRACION AL MOMENTO DE LA RECEPCION
Se realizar6 por personal designado por Delegaci6n de Educaci6n.

O. PLAZO DE GARANTIA
Se establece nlazo de garantia

SI
NO

□

ｘ
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Plazo de garantia:

P. CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES

Q. PENALIDADES
Las cstablecidas en el TRLCSP.
Si el/los adjudicatario/s sirven alimentos de

independientemente de su inmediata devoluci6n se

precio de la mercancia solicitada en ese pedido.

Si no reco5len la mercancia defectuosa o caducada o los

establecido, se impondr6 una sanci6n de 100 euros por dia.
envases durante el plazo

Si incumplen los plazos de entrcga al que se han comprometido,se impondra 50 curos

pol・  cada hora o fracci6n dc hora de retraso dc entrega, pudicndo dar lugar a la

resoluci6n de contrato en casos de reincidencia.

RoCAUSAS ESPECIALES DE CES10N O SUBCONTRATAC10N

calidad inferior a 7a solicitada,
impondr6 una sanci6n del 5 o/o del

So CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUC10N

T.OTROS DOCUMENTOS
A incluir en el SOBRE l

- - Deben incluirse los documentos correspondientes a los que hace

referencia la cl6usula 4 del pliego de cl6usula administrativas

particulares.

- Otra documentaci6n especifica a incluir en el sobre l:

A incluir en el SOBRE 2:

Contendr6 la oferta econ6mica. indicar-rdo como partida independiente el importe

del Impuesto sobre el Valor Afradido que deba ser repercutido a esta Administraci6n, y

la oferta tdcnica que los documentos no excluyentes que puede presentar el licitador

confornte a los aspectos tecnicos a negociar que se establece en el apartado C. de este

anexo .

U.- COMPROMISOS DE ADSCRIPCION DE MEDIOS:

Compromiso de adscripci6n de medios y forma de acreditaci6n para en caso de

resultar adjudicatario de conformidad con lo permitido por el articulo 64.2

TRLCSP:

Los licitadores deber6n presentar en el sobre I el compromiso de adscribir a la
ejecuci6n del contrato.

Ef incumplimiento del compromiso por callsa imputable al contratisla dara lugar a la

in-rposici6n de penalidades las cuales se graduaran mediante la siguiente escala

proporcional:

う
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Si el incumplimiento del contratista diera lugar a penalidades que debieran superar
el 10 Yo del presupuesto de licitaci6n se considerar6n vulneraci6n de obligaci6n
contractual esencial a los efectos de constituir la causa de resoluci6n del contrato
recogida en la letra f) del art. 223 del TRLCSP.

V. OTRAS ESPECIFICACIONES

1. Publicidad e Informacion: El adjudicatario, deber6 cumplir, en su caso, con las
medidas de publicidad que exige la normativa europea 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 Comisi6n,
de 15 de diciembre de 2006 o normativa que los sustituya.

2. 6rganos t,.l;ninistrativos.

2.1 .- Informaci6n sobre el 6rgano de Contrataci6n:

- Identificaci6n: iLtNTA DE GOBIERNO LOCAL.
- Direcci6n Postal: Plaza de Espafla, n' 1. 06800. M6rida. Badajoz. (Espaiia)

- Direccion Registro General del 6rgano de contrataci6n: Plaza de Espafla, no

1. 06800. Mdrida. Badajoz. (Espafla)

- Telefono. 924 38 01 06

- Fax: 924 33 00 39

- E-mail: contratacion@merida.es

- Direcci6n de Internet: De conformidad con lo establecido en el art. 53 del
TRLCSP la forma de acceso al Perfil de Contratante podr6 realizarse a traves de
la p6gina W eb http ://merida.es/tu-ayuntomientohterfil-del-contrutante/

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

Direcci6n postal: Plaza de E,spafla, no 1. 06800. Mdrida. Badajoz.
(Espaffa). Servicio de Intervenci6n

Organo competente en materia de contabilidad pirblica:

Direcci6npostal: Direcci6n postal: Plaza de Espafla, no 1.06800.
Merida. Badapz. (Espaiia). Servicio de Contrataciones y Patrimonio.

3. De conformidad con el arliculo 75 del Real Decreto 1098/2001, 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 oficiales en los sllpuestos a que se refiere el
articulo 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pirblico.
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4. Cuando la documentaci6n se envie por correo, el empresario deber6 justificar la
fecha de imposici6n del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de

contrataci6n la remisi6n de la oferta mediante correo electr6nico, preferiblemente.

Tambi6n podr6 anunciarse por fax (924330039) o telegrama en el mismo dia.

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

Los datos personales facilitados por los licitadores ser6n 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 21 de

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley

Org6nica l5llggg, de 13 de diciembre de Protecci6n de Datos de Car6cter

Personal.

El otorgamiento voluntario de los datos personales necesarios para parlicipar en

el presente procedimiento implica el consentimiento del af-ectado para que El

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

llevar a cabo la tramitaci6n propia de la contrataci6n administrativa.

5. Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario ser6n al

Ayuntamiento de Merida y al Tribunal de Cuentas, en su caso, sin perjuicio de que se

puedan ceder a otros organos en virtud del control a que est6 sr.rjeta la contratacion

idministrativa. de confbrmidad con la legislacion vigente y algunos de esos datos

formar6n parte del anuncio de adjudicacion que debe publicarse en la forma y rnedios

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

Ptiblico.

Asimismo se pone en conocimiento de los interesados la posibilidad de ejercitar

los derecho, d. u...ro. rectificaci6n, cancelacion y oposici6n en la siguiente

direcci6n:

La presentaci6n de proposiciones presllme la aceptaci6n incondicional por el

empresario de la totalidad de las cldusulas de este pliego de cl6usulas

administrativas particulares.

6. La documentaci6n relativa al expediente puede ser descargada desde la Pdgina

Web: , :,.' ..i. r',, ''. ,': .;.lr'l:; 'i ' '' 'rr'

W. REGIMEN DE RECURSOS:

l. El presente pliego podra ser recurrido potestativamente n-rediante el recurso

especial del articulo 40 TRLCSP que debera interponerse en el registro del organo de

う
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contrataci6n o ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de
Extremadura, segrin lo que dispone el articulo 41.3 del TRLCSP. El plazo de
interposici6n serii de quince dias h6biles a computar desde el dia siguiente a aqu6l en
que los mismos hayan sido puestos a disposici6n de los licitadores, sin que el mismo
tenga efectos suspensivos autom6ticos.

La interposicion 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
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a computar
desde el dia siguiente al de su notificaci6n.

En Mё rida a 9 de dicicmbre de 2015

ico Financiero

ntos I-lidalgo.
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ANEXO II

Ⅳ10DELOS DE PROPOSIC10NES ECONOⅣ IICAS
CONTRATO DE SUⅣIINISTRO

(objeto del contrato) con no de expediente
por la cantidadme comprometo a llevar a cabo la ejecuci6n

de...................... € (en cifras y en retras). excluioo IVA.

I..sta cantidad se incrementar6 con ....... o/o en concepto de impuesto sobre el valor

affadido, que asciende a un importe total de ....""""""""" €'

Todo ello de acuerdo con las prescripciones t6cnicas y cl6usulas administrativas

particulares cuyos contenidos conozco y acepto sin reservas.

Firma.
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con residencia en . ( ... .... ......) calle

no ...... con D.N.l. no ..................... actuando en nombre propio (o en

t('l)fesentacion de la empresa . ... ) y correspondiendo al

aluncio publicado en el perfil de contratante o la invitaci6n del Ayuntamiento de

M6rida de .. .. . ) e informado de las condiciones de contrataci6n



ANEXO IⅡ

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

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

, €tr 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: Ccn car6cter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni sus
'.dministradorcc y/o representantes no se hallan comprendido/as en ninguna de las
causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el Real Decreto Legislativo
312011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pirblico.

Segundo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal, con el Ayuntamiento de M6rida y con la Seguridad Social.

Tercero: Que ni la persona fisica, o en su caso, los administradores y/o representantes
de la empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos de incompatibilidad y/o
conflicto de intereses previstos en la Ley de la Asamblea de Extremadura1l20l4. de 18

de febrero, de regulaci6n del estatuto de los cargos ptiblicos del Gobierno 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.

En ,d- de-de
(Firma del declarante)( emitida dentro del plazo de presentaci6n de proposiciones)
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ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE

D/Dfla. ....en calidad de . ......de la
empresa. ...declaraque:

La empresa cumple, en materia de prevenci6n, con la normativa vigente.

Los trabaiadores 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 empresa han recibido los equipos de proteccion individual

necesarios y que han sido informados de las condiciones de uso y de la obligatoriedad

de su empleo.
Los trabajadores de la empresa son aptos en materia de vigilancia de la

Ley 31195) para las actividades contratadas.

La conformidad de los equipos de trabajo qlle vayan a utilizarse en

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 Mdrida 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.

Actualizarii toda la informaci6n anterior cuando se produzcan cambios en las

actividades contratadas u 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 a el Ayuntamiento de M6rida.

En ... .......a. ....de...........de. . . ( emitida dentro del plazo de

presentaci6n de proPosiciones)

F do.:

salrud (art.22

los servicios
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ANEXO V
DECLARAC10N FESPONSABLE DE CUMPLIⅣ IIENTO DE LA NORⅣ IATIVA
SOBRE INTEGRAC10N LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD。

D./Dia.

en nombre propio o en representaci6n
con D.N.l no

de la empresa

,  COn
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 te,rter empleados
trabajadores discapacitados en un porcentaje igual o superior al dos por ciento
de la plantilla de la empresa. Siendo la plantilla de la empresa de _
trabajadores fijos y el de trabajadores con discapacidad de _ .

Que la empresa ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas en lo
referente a 1o seflalado en el arliculo 42.1 del Real Decreto Legislativo 112013,
de 29 de noviembre, de conformidad con lo 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 qr-re represento no esta obligada por lo establecido en el
articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,. por
tener empleados a menos de 50 trabajadores en plantilla.

Lugar, fecha, firma (emitida dentro del plazo de presentaci6n de proposiciones)
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ANEXO VI
DECLARAC10N RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO DE
EⅣIPRESAS.

D./Da. con D.N.I no

de la empresa, €fl nortrpre propio o en representaci6n
,  COn

NIF , con domicilio en 

-, 

calle '-_--. flo 

-,DECLARA

□ Que la emprcsa a la quc rcprescnto folllla parte del Grupo dc cmpresas
dc acucrdo a lo dctcrrllinado.en cl articulし  42.l del C6digo dc

Comercio,
empresa./s

y que se presenta a esta licitaci6n concurriendo tambidn a la misma lals

pertenecientes al mismo GruPo.

I Que la empresa a la que represento forma pafte del Grupo de empresas

@iil';::tfi .Tii::T':j;.:}'::::';',f ;lll'i'ff 1i""1;
empresa perteneciente al mismo Grupo.

-r eue la empresa a la que represento no pertenece a ningirn grupo empresarial de

acuerdo a lo detetminado en el articulo 42.1del C6digo de Comercio.

L,ugar, fecha. y finna
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ANEXO VⅡ

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

LAS ADⅣIINISTRAC10NES PUBLICAS

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

D./Da. , con NlF/Pasaporle no

, en nombre propio o en representaci6n de la empresa

,COn , 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, ylo la empresa a la que representa, tienen personalidad
juridica y plena capacidad de obrar para suscribir el presente contrato.

Que el 6mbito de actividad, fines y objeto de la persona juridica que concurre 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 espafrol de Estado miembro de la Uni6n
Europea, signatario del acuerdo sobre Espacio Econ6mico Europeo, la empresa a la que
represento est6 inscrita en los registros o dispone de las certificaciones contenidas en el
Anexo I del Real Decreto 1098/2001 , de 72 de octubre, por el que se aprueba el
Reglarnento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pirblicas.

En caso de ser empresario extranjero no comprendido en el p6rrafo anterior, la empresa
a la que represento dispone a fecha de flnalizacion del plazo de presentaci6n de

proposiciones del infbrme y dem6s requisitos a que se refiere el apartado 4 de la
Cl6usula 4.1.2. del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares del presente
contrato.

Tercero: Que dispone de los requisitos exigidos en el apartado F del cuadro resumen:
. Solvencia econ6mica y financiera:
. Solvencia tdcnica o profesional:

Cuarto: Que el que suscribe. la ernpresa a qlle representa, y sus administradores y/o
representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas cle incapacidad e

incompatibilidad. o prohibici6n para contratar. previstas en el Texto Refundido de la
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Ley de Contratos del Sector Ptiblico.

Quinto: Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la

Hacienda Estatal, con el Ayuntamiento de M6rida 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

confliito de intereses previstos en la Ley de la Asamblea de Extremadura ll20l4, de 18

de febrero, de regulaci6n del estatuto de los cargos priblicos del Gobierno y la

Admi,,tistraci6n de l: Comunidad Aut6noma de Extremadura, ni en ninguna de las

circuirstancias previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Ptblico.

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 Tribunales espafloles de cualquier orden. para todas

las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con

renuncia al fuero extranjero que le pudiera corresponder.

Irn .a_de de _ (emitida dentro del Plazo
de presentaci6n de ofertas)(Firma del declarante)

Autorizo a la
acreditativos del
Hacienda Estatal
Social.

Administraci6n a recabar de oficio los certificados
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
, con el Ayuntamiento de M6rida y con la Seguridad
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