
CONTRATACIONES

1 9 MAR 201↓

MERIDA

PL:EGO DE CLAuSULAS ADMINISTRATiVAS PART:CULARES PARA LA CONTRAT,
DEL SERVICIO DE: Asistencia T6cnica para el desarrollo, ejecuci6n y justificaci6n
actuaciones contempladas en el Plan Urban M6rida 2007'2013.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es completar la ejecuci6n del servicio de Asistencia T6cnica para el

desarrollo, ejecucion y justificaci6n de actuaciones contempladas en el Plan Urban Merida 2007-
2013.

Categorla 11: Servicios de consultores de direccion y servicios conexos.
CPV: 79411000-8

2.RECIMEN JU

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

Contratos del Sector P0blico (TRLCSP).

b) Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefralados en el TRLCSP, el organo de

contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de inter6s ptiblico, acordar su resolucion y

determinar los efectos de ella. Asi mismo en los procedimientos que se instruyan para la adopcion

de acuerdos relativos a la interpretacion, modificacion y resolucion del contrato deber6 darse

audiencia al contratista. Seg0n articulos 210 y 211 de la presente Ley.

c) El conocimiento de las discrepancias que pueden surgir sobre la interpretacion, modificacion y

resolucion de este contrato es competencia del organo de contratacion cuyo acuerdo pone fin a la
via administrativa, y ser6n inmediatamente ejecutivos'

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

cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicaci6n, efectos, cumplimiento y extincion de

los contratos idministrativos, asi como tambi6n los contratos privados de las Administraciones
p6blicas y los sujetos a regulacion armonizada, incluidos los subvencionados a que se refiere el

articulo 17 TRLCSP. Seg0n lo preceptuado en el articulo 21 del TRLCSP.

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

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

materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.
"Las person as juridicas solo podr1n ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones est6n

compirendidas dentro de /os fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus esfatulos o

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

b) Solo podr5n contratar con el Sector P0blico las personas naturales o juridicas, espafrolas o

extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no est6n incursas en una prohibicion de

contraiar, y acrediten su solvencia econ6mica, financiera y tecnica o profesional, o en los casos en

que asi lo exija el TRLCSP, y se encuentren debidamente clasificadas.

Excmo. Ayuntamiento
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c) De presentarse a la licitaci6n uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, deber6n obligarse todos sus miembros solidariamente ante la Administraci6n y nombrar un
representante o apoderado r.rnico de la uni6n con poderes bastantes ante la Administraci6n para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, hasta la extincion. Art.
59

d) No podr6n concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboraci6n de
las especificaciones t6cnicas relativas a este contrato, siempre que dicha participaci6n pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras.

4.PROCED:MiENTO Y FORMA DE ADJUDiC

El contrato se adjudicarS por procedimiento abierto, de acuerdo con lo previsto en los articulos 157
y siguientes del TRLCSP, segIn las siguientes especificaciones:

Tramitaci6n: ordinaria
Procedimiento. abierto

5. PRESENT DE PROPOSIC10NES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION,
FORMAL:DADES Y DOCUMENTACION

5.'l .- Lugar y plazo de presentacion: Las proposiciones se presentardn en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Merida, a partir de las g horas hasta las 14 horas durante el plazo de
quince dias naturales contados a partir del dia siguiente de la recepcion de la invitacion.

5.2.- Documentacion.- Las proposiciones deberdn ir acompafradas de los siguientes documentos:

En el interior de cada uno de ellos se harS constar en hoja independiente su contenido, enunciando
num6ricamente (indice) los documentos, adem6s del correo electronico, telefono v fax.

A) EN EL SOBRE No 1. Contendr6, de conformidad con lo que dispone el articulo 146 TRLCSP, la
siguiente documentacion que deber6 reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:

-Oltt Oet gmpresario , en copia autenticada.

.-La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante
la escritura o documento de constitucion. los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
ptiblico que corresponda, seg[n el tipo de persona juridica de que se trate.

.-Poder bastanteado por el Gabinete Juridico del Excmo. Ayuntamiento de Merida para obligar a la
empresa por la que licita.

.-Justificante del abono de la tasa de bastanteo 15,11€.

.-La capacidad de obrar de los empresarios no espafroles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea se acreditar5 por su inscripcion en el registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde est6n establecidos, o mediante la presentaci6n de una
declaracion jurada o un certificado, en los terminos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.
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.-Los dem5s empresarios extranjeros deber6n acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplom6tica Permanente de Espafra en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo 6mbito territorial radique el domicilio de la empresa.

.-Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea deber6n
justificar mediante informe de la respectiva Misi6n Diplom6tica Permanente espafrola, que se
acompafrar6 a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafrolas en la contratacion con la
Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector p0blico asimilables a los
enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente an6loga. En los contratos sujetos a
regulacion armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en relaci6n con las empresas
de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion P0blica de la Organizacion Mundial de
Comercio.

.-Y para el resto de empresas comunitarias, las cuales tendr6n capacidad para contratar con el
sector p0blico, en todo caso, aquellas empresas espafrolas de Estados miembros de la Union
Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que est6n establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestaci6n de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se
encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder prestar en 6l el servicio de que se trate, deber6n acreditar
que cumplen este requisito.

.-Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedar5n obligados
solidariamente y deber6n nombrar un representante o apoderado 0nico de la uni6n con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extinci6n del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, los empresarios que
deseen concurrir integrados en una union temporal deber6n indicar los nombres y circunstancias
de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Documentos que acrediten la solvencia econ6mica y t6cnica.

1. La solvencia economica v financiera del empresario podrii acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras 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 las cuentas en Registros oficiales podr6n
aportar, como medio alternativo de acreditacion, 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 mSximo a los tres
tiltimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Si, por una razon justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las referencias
solicitadas, se le autorizarS a acreditar su solvencia economica y financiera por medio de cualquier
otro documento que se considere apropiado por el organo de contratacion.
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2. En los contratos de servicios, la solvencia t6cnica o profesional de los empresarios deber5
apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos t6cnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que
podr6 acreditarse, por al menos uno de los medios siguientes:

a) Una relacion de los principales servicios o trabajos realizados en los 0ltimos tres afros que
incluya importe, fechas y el destinatario, p0blico o privado, de los mismos, relacionados con el
objeto del presente contrato.

b) Relaci6n del personal con el que cuenta la empresa, con indicaci6n de las titulaciones
acad6micas y profesionales.

.-Declaracion responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
conforme a los artlculos 60, 146.1.c), actualizada a la fecha de presentacion de esta
documentacion.

.-Declaraci6n responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
conforme a los articulos 60, 146.1.c), actualizada a la fecha de presentacion de esta
documentacion. Tambi6n deber6n incluirse dentro de las citadas declaraciones a las que se refiere
el p6rrafo anterior, expresa mencion de no estar incurso en ninguna de las causas de

incompatibilidad que se recogen en la Ley 5/85, de 3 de junio, de lncompatibilidades de Altos

Cargos al servicio de la Administracion. Esta declaracion incluird la manifestacion de hallarse al

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por

las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba

presentarse, antes de la adjudicacion definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar
6sta.

.-Para las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y

Tribunales espafroles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o

indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que

pudiera corresponder al licitante.

.-Copia del DNI o pasaporte del firmante de la proposicion economica'

.-Tasa de licitaci6n 26,43€.

.-Certificacion expedida por la Recaudacion Municipal acreditativa de la no-existencia de deudas

de cualquier naturaleza (tributaria o no) con el Excmo. Ayuntamiento de Merida.

B) EN EL SOBRE No 2. Contendra aquellos documentos relativos a los criterios cuya ponderacion

o valoracion dependan de un juicio de valor y se presentar6 cumpliendo el requisito establecido en

el articulo 26 del Real Decreto 81712009, de 8 de mayo

C) EN EL SOBRE No 3. Contendr6 aquellos documentos relativos a los criterios cuantificables

automdrticamente, de conformidad con el articulo 27 del Real Decreto817l20O9, de 8 de mayo. La

oferta economica en la que se expresarS el precio del servicio, deber6 figurar como partida

independiente el importe del lmpuesto sobre el Valor Afradido. La oferta econ6mica se presentar6

conforme al modelo que se incorpora como anexo l.

La presentacion de proposiciones presume la aceptaci6n incondicional por el empresario de la
totalidad de las cl6usulas del presente pliego, sin reserva ni salvedad alguna.

Ning0n licitador podr6 presentar mas de una proposicion.
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Las proposiciones podrdrn presentarse adem6s en cualquiera de los lugares establecidos en el

articulo 38.4 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de R6gimen Juridico de las Administraciones
P0blicas y del Procedimiento Administrativo Comtin.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario deber6 justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al organo de contratacion la remisi6n de la
oferta mediante fax o telegrama en el mismo d[a, consign5ndose el n0mero del expediente, titulo
completo del objeto del contrato y nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no
serdr admitida la proposicion si es recibida por el organo de contratacion con posterioridad a la
fecha de terminacion del plazo sefralado en el anuncio de licitaci6n. En todo caso, transcurridos
diez dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentacion, esta no sera admitida.

6.CRITER10S DE ADJUDiC

Criterios cuantificables autom6ticamente

Oferta economica. ..60 puntos

Se valorara de acuerdo con la siguiente formula: 60x(OMB/OL).

Siendo:

Puntuacion obtenida

Oferta dellicitador

OMB: Oferta m6s baja presentada

criterios cuya ponderaci6n o valoraci6n dependan de un juicio de valor

Equipo humano..... ................20 puntos

Se presentar5 una memoria que incluird como mfnimo:

Recursos humanos, funciones y designacion expresa e individualizada de las personas que
integrar6n el equipo humano que prestar6 el servicio.

Programa de trabajo, metodologia y plan de actuaci6n.................20 puntos

Se presentar6 una propuesta tecnica que contenga una descripci6n del plan y el metodo a seguir
para garantizar adecuadamente los objetivos del contrato. Debiendo contemplar como minimo.

Descripcion pormenorizada de los trabajos a realizar, metodologia a aplicar, definicion y
evaluaci6n de los procesos y cronograma de los trabajos previstos.
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7. CR:TER:OS PARA LA CONS: DE QUE LA OFERTA CONT:ENE VALORES
ANORMALES O DESPROPORC:ONADOS

Se considerar6 que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados siempre que el
precio ofertado sea inferioren un 10% a la media del total de los ofertados.

8.PRESUPUESTO Y EXiSTENC:A DE ITO

a) El presupuesto base de licitacion del presente contrato asciende a 119.000 € m6s 24.990 € de
lVA. Este presupuesto tiene el car5cter de importe m6ximo por lo que ser6n rechazadas aquellas
ofertas cuya proposici6n econ6mica sea superior al precio de licitacion

b) Existe el Cr6dito preciso para atender las obligaciones economicas que se deriven para la
administraci6n a que se refiere el presente pliego.

9.DURACi

El plazo de ejecucion del presente contrato de servicio ser5 de DOS ANOS a contar desde el dia

siguiente al de su formalizacion. Una vezfinalizado 6ste, no podrd ser objeto de prorroga.

10.MESA DE CONTRATAC10N

El organo de contratacion estard asistido por una Mesa de Contratacion, compuesta por un

presidente, un secretario y cuatro vocales que ser6n designados por dicho organo, en los t6rminos

recogidos en el art. 21 del Real Decreto 817 l2OO9, asi como en el art. 320 y la Disposicion

adicional segunda.'1 0 Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre.

1.- El presidente ordenar| la apertura de los sobres que contengan la documentacion del SOBRE

1, y el Secretario certificar5 la relacion de documentos que fiquren en cada uno de ellos. Si la Mesa

obiervase defectos u-omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicar5

verbalmente a los licitadores, concedi6ndose un plazo no superior a tres dias h5biles para que los

licitadores los corrijan o subsanen.

2.-L)navez calificada la documentaci6n del SOBRE 1, y solventado, de haber existido, el tr6mite

de subsanacion de errores o aclaraciones y, en su caso, una vez se haya procedido a determinar

las empresas que se ajusten a los criterios de seleccion, de acuerdo con el arl. 82, ambos del

Reglamento General Oe ta t-CRp, se proceder6 al acto ptiblico de apertura de las proposiciones

admitidas. Este acto p0blico ser6 el de apertura del SOBRE 2 en el caso de que se hayan

establecido criterios cuya valoracion dependa de un juicio de valor, en los siete dias siguientes a la

apertura del SOBRE '1, con arreglo al siguiente proceso:

a) Comenzarir el acto d6ndose lectura al anuncio del contrato y procediendose seguidamente al

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

certificados extendidos por los .iefes de las oficinas receptoras de las mismas. Acto seguido se darS

cuenta al p0blico del n0mero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasion

a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se

encuentran en la Mesa y en id6nticas condiciones en que fueron entreoados. En caso de que

srrla" disc*pa.i,rr s" froceOera conforme establece el art. 83.3 del Reglamento General de la

LCAP.
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b) El Presidente manifestar6 el resultado de la calificacion de la documentacion presentada, con

expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisi6n de

estas fltimas, y comunicard el resultado de la calificacion en los t6rminos previstos en el art. 82 del

Reglamento General de la LCAP. Las proposiciones rechazadas quedar6n excluidas del
procedimiento de adjudicaci6n del contrato y los sobres que las contengan no podr6n ser abiertos.

Se invitar6 a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, procedi6ndose por la mesa a las aclaraciones y
contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aqu6lla hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
correcci6n o subsanacion de defectos u omisiones a que se refiere el articulo 81.2 del Reglamento
de la LCAP.

3.- A continuacion se abrirZr el SOBRE 2 a los efectos de su valoraci6n posterior por la Mesa de
Contrataci6n, la cual podrd pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha
documentacion.

a) Una vez calificados los criterios cuya valoracion requiera de un juicio de valor, la Mesa se
reuni16 en acto ptiblico, en el plazo m6ximo de un mes desde la presentacion de las ofertas, para
comunicar a los licitadores cu6l es la puntuacion obtenidapa.a estos criterios y para proceder a la
apertura del SOBRE 3 correspondiente a cada licitador.

De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejar6 constancia en el acta que
necesariamente deber6 extenderse por el Secretario con el V.o B.o del Presidente.

12.ADJUDiCACiON DEL CONTRATO

La Mesa de Contratacion elevar6 al organo de contratacion propuesta de clasificacion de las
proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicacion sefralados en este pliego y en
el de prescripciones tecnicas.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta m5s ventajosa, para
que en dentro del plazo de diez dias hdbiles aporte los documentos acreditativos de estar al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Segurldad Social y cualesquiera
otros que conforme al art.64.2 del TRLCSP, pudiera reclamar el organo de contratacion, asl como
de haber constituido la garantia definitiva.

El organo de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hSbiles siguiente a
la aportaci6n de la documentacion requerida.

El contrato se otorga16 con una sola persona entidad; no obstante, podrdr concertarse con dos o
m6s personas si se obligaran solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las
mismas ser5n, en todo caso, indivisibles.

13.GAR DEFINITIVA. Constituci6n y devoluci6n.

El que resulte adjudicatario deber6 constituir a disposicion del organo de contratacion una garantia
de un 5% del importe de adjudicacion, excluido el impuesto sobre el valor afradido, seg0n el Art. 95
y acreditarla en el plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la notificacion
de la adjudicacion definitiva del contrato, en la forma que establecen los articulos 96 y 97 del
TRLCSP.
La garantia definitiva ser6 devuelta ycancelada de conformidad con el Art. 102 de TRLCSP
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14. DEL CONTRATO

1. Los contratos que celebren las Administraciones P0blicas deber6n formalizarse en documento
administrativo en un plazo no superior quince dias h5biles, a contar desde el siguiente al de la
notificaci6n de la adjudicacion definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro p0blico. No obstante, el contratista podr6 solicitar que el contrato se
eleve a escritura p0blica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

2. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podr6 acordar la resolucion del mismo, asI como la incautacion de
la garantla provisional que, en su caso se hubiese constituido, siendo de aplicacion lo previsto en
el articulo 211.3.a) en cuanto a la intervenci6n del Consejo de Estado u 6rgano autonomico
equivalente en los casos en que se formule oposicion por el contratista.

Si las causas de la no formalizaci6n fueren imputables a la Administraci6n, se indemnizarA al
contratista de los dafros y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3. No podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos
previstos en los articulos 112 y 'l 13.

15.‐ OBL:GAC10NES DEL CONTRATISTA

A) El contrato se ejecutard con sujecion a lo establecido en el clausulado de los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere al contratista el organo de
contratacion.

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

- Formalizacion en escritura p0blica del contrato.
- Anuncios de licitaci6n, adjudicacion.
- Toda clase de tributos que resulten de aplicacion seg[n la legislaci6n vigente.
- lndemnizacion por dafros a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la

ejecucion de los trabajos.

C) El contratista ser6 responsable de la calidad t6cnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros de las omisiones, errores, m6todos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.

D) Asimismo, el contratista vendrdr obligado al cumplimiento de las disposiciones en materia
laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de estas
disposiciones sobre seguridad por parte del personal designado por el, no implicara
responsabilidad alguna para la administracion.

E) El contratista este obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo
p0blicos o notorios, est6n relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo, articulo 112.2 Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones P0blicas (RGLCAP).
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16.‐ PENAL:DADES

1. En el caso de cumplimiento defectuoso o para el supuesto de incumplimiento de los

compromisos o de las condiciones especiales de ejecuci6n del contrato que se hubiesen

establecido conforme a los articulos64.2 y 118.1. Estas penalidades deber5n ser proporcionales a

la gravedad del incumplimiento y su cuantla no podr5 ser superior al 10 por ciento del presupuesto
del contrato

2. El contratista est5 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefralados para su ejecucion sucesiva. La constitucion
en mora del contratista no precisar5 intimacion previa por parte de la Administraci6n.

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracion podrS optar indistintamente por la resoluci6n del
contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato.

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mtiltiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, el organo de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

5. La Administracion tendrS la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el
pliego de cl6usulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aqu6llos
haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

6. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion parcial
de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podr6 optar, indistintamente, por su
resolucion o por la imposicion de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el
pliego de cl6usulas administrativas particulares.

7. Las penalidades se impondrdn por acuerdo del organo de contratacion, adoptado a propuesta
del responsable del contrato si se hubiese designado, que ser6 inmediatamente ejecutivo, y se
harSn efectivas mediante deducci6n de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista o sobre la garantla que, en su caso, se hubiese constituido, cuando
no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

17.‐ PAGO DEL PREC:0

El contratista tendr5 derecho al abono de la prestacion realizada en los terminos que establece el
TRLCSP y en el contrato, que ha de regirse por este pliego, con arreglo al precio convenido.

El pago se abonard por mensualidades vencidas, mediante presentacion de la correspondiente
factura desglosada por los servicios efectivamente prestados dicho mes, debidamente conformada
por funcionario encargado del seguimiento del contrato.

18.¨ MOD:F!CAC: DEL CONTRATO

El contratista no podra introducir en la ejecucion del contrato modificacion alguna, salvo que para
ello hubiese obtenido autorizacion u orden expresa, por escrito del organo de contratacion. Las
modificaciones que no est6n debidamente autorizadas por la Administracion originardn
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responsabilidades en el contratista, el cual esta16 obligado a rehacer la parte de los mismos que
resulte afectada por aqu6llas sin abono alguno.

19.SUBCONTRAT

Para la celebraci6n de subcontratos que pueda realizar el contratista con terceros estar6 sometido
al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artlculo 227 del TRLCSP, sin que en ning0n
caso pueda el contratista subcontratar con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 60, de dicho texto
legal o con centros que carezcan de autorizaci6n como Centro Autorizado de Vehiculos al final de
su vida 0til (CAT)

Los subcontratistas quedar5n obligados s6lo ante el contratista principal que asumir6, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecuci6n del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a
los pliegos de clSusulas administrativas particulares y a los t6rminos del contrato.

20.‐ RESOLU

Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 223,para todos los contratos, y

las previstas en el articulo 308 de la TRLCSP para los contratos de servicios.
La resolucion se acordar6 de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en
se garantice la audiencia de este y con los efectos previstos en los artlculos 225 y 309
TRLCSP y 109 a 113 del RGLCAP.

21.COMPETENCIA Y PROCED:MiENTO SANCiONADOR

El organo de contrataci6n ostenta, entre otras prerrogativas el que le atribuye los articulos 210 y
211 del TRLCSP la de interpretar el contrato, imponiendo las sanciones correspondientes en caso
de incurrir el adjudicatario en infraccion a la hora de cumplir las obligaciones que se recogen en los
Pliegos que rigen esta contratacion.

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

expediente podr6 iniciarse de oficio o por denuncia de terceros, dando traslado al adjudicatario de
la misma, para que en plazo m6ximo de tres dlas manifieste por escrito ante el Excmo.
Ayuntamiento de Merida lo que estime conveniente a su derecho. Transcurrido dicho plazo, el

Presidente, sin perjuicio de las delegaciones que legalmente hubiere efectuado, y haya o no habido
contestacion por el adjudicatario adoptar6 la oportuna resolucion que ser6 notificada a aquel.

Para la aplicacion de las sanciones se seguir6 el procedimiento establecido en las normas
contenidas en elTitulo lX, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4711999, de
13 de enero, de Regimen Juridico de las Administraciones P0blicas y del Procedimiento
Administrativo Com[n y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
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Las infracciones en que incurra el contratista por incumplimiento del plazo contractual, y en

desarrollo de las actividades objeto de la presente licitaci6n, se estar6 a lo dispuesto en el arl. 212

del TRLCSP.

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

que se clasifican en:

a) lnfracciones leves.

b) lnfracciones graves.

c) lnfracciones muy graves.

Son infracciones leves:

a) Los incumplimientos que afectando desfavorablemente al servicio no

actuacion maliciosa, ni comporten peligro para las personas.

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

sean debido a una

se prescriben en el

Pliego.

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

qi" no causen un detrimento importante en el servicio que implicase su clasificacion como grave

Son infracciones qraves:

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

O) gn g6niral, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones suscritas asl como la

comisi6n de tres faltas leves.
c) El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variaciones del objeto de

contratacion, que no supongan mayores gastos para el adjudicatario.

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

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

instJlaciones, el personal que desarrolla sus funciones en las mismas o los usuarios'

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

servicio.

Son infracciones muv qraves:

a) No ejecutar el servicio dentro del plazo establecido'

b) Paralizacion o no prestaci6n del servicio contratado'

d) Ceder o subcontratar, en todo o en parte, el servicio contratado sin previa autorizacion del

Ayuntamiento.

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

contrata.

f) El incumplimiento y/o demora de las 6rdenes de trabajo dadas por el Ayuntamiento con caracter

de urgentes.

g) La acumulacion de tres faltas graves'
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Las infracciones de sancionar5n con las penalidades por los importes siguientes:

a) Las leves hasta 800,00.- euros.

b) Las graves desde 800,01 hasta 1.200,00.- euros.

c) Las muy graves desde 1.200,01 hasta 2.500,00.- euros.

Con independencia de la sanci6n que corresponda, el adjudicatario estar5 obligado a resarcir
cuantos dafros y perjuicios haya ocasionado a la Administracion con motivo de la infracci6n
cometida.

El importe de las sanciones previstas en este Pliego se ha16 efectivo por el adjudicatario en el
plazo de quince dlas a contar desde la notificaci6n de la correspondiente resoluci6n. Si el
adjudicatario incumpliere las obligaciones que le incumban, la Administraci6n Municipal quedard
facultada para exigir el cumplimiento o declarar la resolucion del contrato.

23.SECUR:DAD Y CONF:DENCIAL:DAD

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

El contratista deberii respetar el car6cter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido car6cter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendrS durante un plazo de cinco afros desde el conocimiento de esa
informacion. La infraccion de estos deberes del adjudicatario generar6, adem5s de responsabilidad
contractual, la responsabilidad de indole civil, penal o administrativa que corresponde con arreglo
a la legislacion vigente.

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

巨n Mё rida,a19 de marzo de12 014
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ANEXO:

Mode:o de Proposici6n

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

.. euros., incluidos impuestos y cargas tributarias de todo tipo.

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

En Mё rida,a ………………de ………………………・de! 2014
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

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

DECLARA

Primero: Con car5cter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni a sus
administradores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de
incapacidad e incompatibilidad previstas en los articulos 60, 146.1.c)delTexto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

Sequndo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal y con la Seguridad Social

Tercero: Que ni la persona fisica, o en su caso, los administradores y/o representantes de la
empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3 de junio,
de lncompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la
Administracion de la Comunidad Autonoma de Extremadura, ni en ninguna de las circunstancias
previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En................. a

(Firma declarante)

.de de1 2 014

AYUNTAMIENTO Dビ MER:DA


