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PLIEGO DE C LAS ADM:N:STRATiVAS PART:CULARES PARA LA CONTRATAC:
DEL SUMINISTRO DE: Escamoteadores de contenedores de la zona Urban, en el marco de
actuaciones contempladas en el Plan Urban M6rida 2007-2A13.

1.OBJETO DEL CONTRATO

El ob.jeto de este contrato es el suministro, transporte e instalaci6n de piezas
natural o similar para formar 26 islas ecol6gicas, que permitan escamotear los
prop6sito de mejorar el sistema de recogida selectiva y reducir el impacto visual,
manera que viene recogido en el pliego de prescripciones t6cnicas.
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2.REGIMEN JU

a)Este contrato es de naturaleza administrativa y se regirう  por el Texto Refundldo de la Ley de
Contratos del Sector Pttblico(丁 RLCSP)

b) La contrataci6n ser6 coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de
un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1 083/2006 det Consejo, de 1 1 de julio de
2006, por lo que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Eurbpeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesion.

El contratista habr5 de cumplir con las medidas de informaci6n y publicidad establecidas en el articulo
8 del Reglamento (CE) 182812006, de la Comision de B de diciembre de 2006, Reglamento de
Gesti6n.

c) Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefralados en el TRLCSp, el 6rgano de
contrataci6n ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudasque ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interes p0blico, ,"oid* su resoluci6n y
determinar los efectos de ella. Asi mismo en los procedimientos que se instruyan para la adopcion de
acuerdos relativos a la interpretaci6n, modificacion y resolucion del contrato Oebera darse audiencia al
contratista. Seg0n articulos 210 y 211 de la presente Ley.

d) El conocimiento de las discrepancias que pueden surgir sobre la interpretacion, modificaci6n y
resoluci6n de este contrato es competencia del organo de iontratacion cuyo acuerdo pone fin a la via
administrativa, y serSn inmediatamente ejecutivos.

e) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo ser6 el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumpiimiento y extincion de los contratos
administrativos, asi como tambien los contratos privados de las Admihistraciones publicas y los
1y1et9s a regulacion armonizada, incluidos los subvencionados a que se refiere el artlculo 17
TRLCSP. Seg0n lo preceptuado en el artlcuto 21 det TRLCSP.

a) Ser persona fisica o juridica, espafrola o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relaci6n directa
con el objeto del contrato y que disponga de una organizacion con elementos perso"nales y materiales
suficientes parala debida ejecuci6n del contrato.
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b)S61o podran contratar con el Sector Pttblico las personas naturales o luridiCas, espanolas O
extranieraS que tengan plena capacidad de obrar,no estё n incursas en una prohibic16n de contratar,y

acrediten su solvencia econ6mica,financiera y tё cnica o profesional, o en los casos en que asilo

eXla el TRLCSP,y se encuentren debidamente claslficadas.
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El contrato se adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con lo previsto en los artlculos 157 y

siguientes del TRLCSP, seg0n las siguientes especificaciones:

Tramitaci6n : ordinaria
Procedimiento: abierto

Y PLAZO DE PRESENTAC10N,

FORMAL:DADES Y DOCUMENTAC10N
―

―5.1.- Lugar y plazo de presentacion: Las proposiciones se.presentaran en el Registro General del

Excmo. Ayuntamiento de Merida, a partir de las e horas n":i l?:-:XlT:'t"::'"T:"".:'i'X'":"fl:
ilffi.#";il:ji:".11*r'r"!-; partir der oia sisuie;G a la publicacion del anuncio en el Boletin

Oficial de la Provincia de Badaioz'

Tambi6n podr6n presentarse 6stas en los lugares establecidos en el artlculo 38'4 de la Ley 30/1992'

de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones P0blicas y del Procedimiento

Administrativo Com0n'

cuando las proposiciones se envien por correo, el licitador deber6 justificar la fecha de imposicron del

envlo en la oficina de correos y comunicar al 6rgano ie contrataci6n, mediante fax o telegrama en el

mismodla,laremisiondelaoferta,consign6ndoseelnImerodelexpediente,titulocompletodel
objeto del contrato y nombre aet ticrtaoor. rn-tooo "rio, 

trrn."urridos diez dias siguientes a esa fecha

- sin qr" .u f,rytr.""ibido la documentacion' esta no ser6 admitida'

\
\\r

*=\ y en el caso de que se entreguen por ventanilla [rnica, tambi6n se deber6 justificar la fecha de

W- entiega y ser comunicado al organo de contratacion.

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

匿n elinterior de cada uno de e‖ os Se hara constar en hOla independiente su COntenido,enunclando

numёricamente(indiCe)los dOCumentoS,ademう S del
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A) EN EL SOBRE No 1. Contendr6, de conformidad con lo que dispone el articulo 146 TRLCSP, la
siguiente documentaci6n que deber6 reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:

.-DNl del Empresario individual, en copia autenticada.

.-La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditar6 mediante la
escritura o documento de constituci6n, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro p0blico
que corresponda, seg0n el tipo de persona juridica de que se trate.

.-Poder bastanteado por el Gabinete Juridico del Excmo. Ayuntamiento de M6rida para obligar a la
empresa por la que licita.

.-Justificante del abono de la tasa de bastanteo 15,1 1€.

.-La capacidad de obrar de los empresarios no espafroles que sean nacionales de Estados miembros
de la Uni6n Europea se acreditar6 por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estdn establecidos, o mediante la presentaci6n de una declaraci6n
jurada o un certificado, en los terminos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicaci6n.

.-Los dem6s empresarios extranjeros deber5n acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misi6n Diplomdtica Permanente de Espafra en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo Smbito territorial radique el domicilio de la empresa.

.-Las personas flsicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Uni6n Europea deberdn justificar
mediante informe de la respectiva Misi6n Diplomdtica Permanente espahola, que se acompafrar6 a la
documentaci6n 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 prescindira del informe
sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Ptblica de la Organizacion Mundial de Comercio.

.-Y para el resto de empresas comunitarias, las cuales tendran capacidad para contratar con el sector
ptiblico, en todo caso, aquellas empresas espafrolas de Estados miembros de la Uni6n Europea que,
con arreglo a la legislaci6n del Estado en que esten 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 autorizaci6n especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder prestar en 6l el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

.-Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedardn obligados
solidariamente y deber6n nombrar un representante o apoderado 6nico de la union con po-d"ru.
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 deseLn
concurrir integrados en una uni6n temporal deberan 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 economica y t6cnica.

1- La solvencia economica y financiera del empresario podrd 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.
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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 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 [ltimos
ejercicios disponibles en funci6n de la fecha de creaci6n o de inicio de las actividades del empresario,

en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Si, por una raz6n justificada, el empresario no est6 en condiciones de presentar las referencias

solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econ6mica y financiera por medio de cualquier

otro documento que se considere apropiado por el 6rgano de contrataci6n'

2. En los contratos de suministro, la solvencia t6cnica o profesional de los empresarios deber6

apreciarse por al menos uno de los medios siguientes:

a) Relacion de los principales suministros efectuados durante los cinco 0ltimos afros, indicando su

importe, fechas y destinatario p0blico o privado de los mismos. Los suministros efectuados se

acreditar5n mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el

destinatario sea una entidad del sector p[blico o cuando el destinatario sea un comprador privado,

mediante un certificado expedido por 6st,e o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del

empresario.

b) lndicaci6n del personal tecnico o unidades t6cnicas, integradas o no en la empresa, de los que se

disponga para la ejecuci6n del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

c) Descripci6n de las instalaciones t6cnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y

de los medios de estudio e investigacion de la empresa'

d) control efectuado por la entidad del sector publico contratante o, en su nombre, por un organismo

ofi"i"l 
"o1.npetente 

dei Estado en el cual el empresario est6 establecido, siempre que medie acuerdo

de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complelos o cuando, excepcionalmente,

deban responder a un fin particular. Este control versar6 sobre la capacidad de produccion del

empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigacion con que cuenta, asI

como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad'

e) Muestras, descripciones y fotografias de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda

certificarse a peticion de la entidad del sector p0blico contratante.

f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad' de

competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada

mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.

En los contratos de suministro que requieran instalacion, la capacidad de los operadores economicos

para ejecutar dicha instalacion podra evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos

t6cnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

.-Declaraci6n responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar

conforme a los articulos 60, '1 46.1.c), actualizada a la fechi de presentacion de esta documentacion'

Tambi6n deberSn 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
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€,,: ' r i ry 5/85, de 3 de junio, de lncompatibilidades de Altos Cargos al servicio de la Administraci6n.
[sta declaraci6n incluir6 la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
i,'i.:, ''.,;ls5 y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la
juslficacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicaci6n definitiva, por el
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar 6sta.

.-Para las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdicci6n de los Juzgados y
Tribunales espafroles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

t.'.,71:; .t:11 DNI o pasaporte del firmante de la proposicion economica.

.-Iasa 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 M6rida.

B) EN EL SOBRE No 2. Contendr6 aquellos documentos relativos a los criterios cuya ponderaci6n o
valoracion dependan de un juicio de valor y se presentard cumpliendo el requisito establecido en el
articulo 26 del Real Decreto 81712009, de 8 de mayo

C) EN EL SOBRE No 3. Contendrd aquellos documentos relativos a los criterios cuantificables
automaticamente, de conformidad con el artfculo 27 del Real Decreto B17l2OOg, de 8 de mayo. La
oferta econ6mica en la que se expresara el precio del servicio, deber6 figurar como partida
independiente el importe del lmpuesto sobre el Valor Afradido. La oferta econ6mica se presentara
conforme al modelo que se incorpora como anexo l.

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

Ning[n licitador podr6 presentar mas de una proposicion.

Criterios cuantificables automdticamente

Oferta economica (maximo 60 puntos)

Se valorarS la oferta econ6mica, proporcionalmente alabaja ofertada respecto del precio de
licitaci6n. La puntuaci6n se realizard mediante la aplicaci6n de la siguiente formula:

P=Pmax*(Ofmin/Of)

Siendo:

P: Puntos obtenidos por el licitante

P.max: 60 puntos

Of min: Proposici6n econ6mica de menor precio, descontadas las bajas desproporcionadas o
anormales

Of: Proposici6n econ6mica ofertada por el licitante.

Reducci6n del plazo de entrega ( m6ximo 10 puntos)

Se valorard con 2,5 puntos por cada semana que se reduzca el compromiso en el plazo de entrega.

criterios cuya ponderacion o valoracion dependan M
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MeiOr propuesta t6cnica(mう xim0 30 puntos)

Presentaci6n de una memoria tё cnica para la valoraci6n de las propuestas ofertadas que resueivan

de un modo mas eficaz cuestiones como:

―Soluci6n a la accesib‖ idad de los pedales de apertura de los contenedores de carga lateral Hasta

1 0 puntos

―Reducci6n de la longitud de la isleta.Mininllzando 6sta,siempre con respecto a la zona de trabalo

del grupo de contenedores Hasta 10 puntos

―(3arantia de estab‖ idad de 10S m6dulos Habra que dOcumentar ei sistema de anclale a emplear,el

cualtiene que garantizarla integridad fisica de los usuarios tanto de los contenedores como de la

via p`b‖ ca Hasta 10 puntOS

7. CRITERIOS PARA LA CO DE QUE LA OFERTA CONTIENE VALORES
ANORMALES O DESPROPORCiONADOS

Cuando el precio ofertado sea inferior en un l Ooh ala media del total de los ofertados por el resto de

los licitadores, se considerara que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados'

a) El presupuesto base de licitacion del presente contrato asciende a 86.776,85 € m6s 18'223,15 € de

lVA. Este presupuesto tiene el cardcter de importe m5ximo por lo que seran rechazadas aquellas

ofertas cuya proposici6n econ6mica sea superior al precio de licitaci6n

b) proyecto cofinanciado en un 80% por la Union Europea a traves del Fondo Europeo de Desarrollo

negionat (FEDER) en et marco de la iniciativa Urbana (UnenNl), Eje 5 - Desarrollo Sostenible Local y

Urbano del Programa operativo FEDER de Extremadura2o0T-2013.

c) El presupuesto se16 financiado con cargo a la partida presupuestaria 1515t62507' donde existird

saldo de cr6dito disponible, quedando r6tenido el importe que reseha con el no de operaci6n

220140005679.

El plazo de eleCuci6n del presente contrato de servicio serう de TRES MESES a contar desde el dia

slgulente al de su forma‖ zac16n Una veZ finalizado OSte,no podra ser ObletO de pr6rroga

E1 6rgano de contrataci6n estara asistido pOr una A/1esa de COntrataci6n, compuesta por un
presidente, un secretario y cuatro VOCales que Seran des19nados por dicho 6「

gano, en los tё rminos

reco9idoS en el art 21 del Real Decreto 817ノ2009,asi como en el art 320 y la Disposici6n adiclonal

臭 L鵬 6ら lo ReJ DecreЮ Leo引ajV0 32011,de 14 de noviembre

1-EI Presidente ordenara la apertura de los SObres que contengan la documentaci6n del SO【
3RE l,y

el
. Si la Mesa

comunica16
para que losobservase deFectos~u omislones subsanables en la

verbalmente a los licitadores, cOncediё ndose un plazo

licitadores los Corrり an O Subsanen

‐r,「■1、

documentaci6n Presentada, lo

no superior a tres dias h6biles

UN10N EUROPEA

・ti:la ina!leFa de)acer Et:『 opa



l:RBAN ⅣIERIDA
iniciativa urbana l URBAN 1 2007-2013

2.- Una vez calificada la documentaci6n del SOBRE 1, y solventado, de haber existido, el tr6mite de
subsanaci6n de errores o aclaraciones y, en su caso, una vez se haya procedido a determinar las
empresas que se ajusten a los criterios de selecci6n, de acuerdo con el art. 82, ambos del
Reglamento General de la LCAP, se procederA al acto p0blico de apertura de las proposiciones
admitidas. Este acto p0blico serS el de apertura del SOBRE 2 en el caso de que se hayan establecido
criterios cuya valoraci6n dependa de un juicio de valor, en los siete dias siguientes a la apertura del
SOBRE ''1, con arreglo al siguiente proceso:

a) Comenzar6 el acto d6ndose lectura al anuncio del contrato y procedi6ndose seguidamente al
recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontaci6n con los datos que figuran en los
certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las mismas. Acto seguido se dar6
cuenta al p0blico del n0mero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasi6n a
los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran
en la Mesa y en id6nticas condiciones en que fueron entreqados. En caso de que surjan
discrepancias se procedera conforme establece el art. 83.3 del Reglamento General de la LCAP.

b) El Presidente manifestard 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 0ltimas, y comunica16 el resultado de la calificaci6n en los t6rminos previstos en el art.82 del
Reglamento General de la LCAP. Las proposiciones rechazadas quedardn excluidas del
procedimiento de adjudicaclon del contrato y los sobres que las contengan no podrdn ser abiertos.

Se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, procediendose por la mesa a las aclaraciones y
contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aqu6lla hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisi6n de ofertas, o el de
correcci6n o subsanaci6n de defectos u omisiones a que se refiere el artlculo 81.2 del Reglamento de
la LCAP.

3.- A continuacion se abrira el SOBRE 2 a los efectos de su valoracion posterior por la Mesa de
Contratacion, 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 reunird
en acto p0blico, en el plazo maximo de un mes desde la presentaci6n de las ofertas, para comunicar
a los licitadores cual es la puntuacion obtenida paru 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
deberd extenderse por el Secretario con el V.o B.o del presidente.

12.ADJUDiCACl DEL CONTRATO

La Mesa de Contrataci6n elevard al organo de contrataci6n propuesta de clasificacion de las
proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicaci6n sefralados en este pliego y en el
de prescripciones t6cnicas.

El organo de contrataci6n requerir6 al licitador que haya presentado la oferta m5s ventajosa, para que
en dentro del plazo de diez dias h6biles aporte los documentos acreditativos de estar al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros que
conforme alartlculo 64.2 del TRLCSP, pudiera reclamar el organo de contrataci6n, aslcomo de haber
constituido la garantla.

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

El contrato se otorgara con una sola persona entidad; no obstante, podr5 concertarse con dos o mas
personas si se obligaran solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las
mismas serdn, en todo caso, indivisibles.
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GARAN Constituci6n y devoluci6n.

Er que resulte adjudicatario deber6 constituir a disposici6n del organo de contrataci6n una garantla de

un 5% del importe de adjudicaci6n, excluido el impuesto sobre el valor afradido, seg[n el articulo 95 y

acreditarla en el plazo de quince dias h6biles, contados a partir del siguiente al de la notificaci6n de la

adjudicaci6n definitiva del contrato, en Ia forma que establecen los artlculos 96 y 97 del TRLCSP.

La garantla ser6 devuelta y cancelada de conformidad con el artlculo 102 de TRLCSP

.-os contratos que celebren las Administraciones Publicas deber5n formalizarse en documento

administrativo en un plazo no superior quince dias hdbiles, a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicaci6n, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a

cualquier registro puOtico. No obstante, el contratista podr6 solicitar que el contrato se eleve a

escritura p[blica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos'

2. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo

indicado, la Administracibn podrd acordar la resoluci6n del mismo, asi como la incautaci6n de la

garantla provisional que, en'su caso se hubiese constituido, siendo de aplicacion lo previsto en el

Irticulo Z.ll.Z.a1en cuanto a la intervencion del Consejo de Estado u 6rgano auton6mico equivalente

en los casos en que se formule oposicion por el contratista'

Si las causas de la no formalizaci6n fueren imputables a la Administracion, se indemnizarA al

contratista de los danos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3. No podr6 iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos

previstos en los articulos 112y 113.

A) El contrato se ejecutara con sujeci6n a lo establecido en el clausulado de los pliegos, tanto del

t6cnico como de 6ste, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere al

contratista el organo de contratacion.

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

gastos:

. Formalizacion en escritura p0blica del contrato.
r Anuncios de licitacion, adjudicacion.
. Toda clase de tributos que resulten de aplicaci6n seg0n la legislacion vigente

. lndemnizacion por daflos 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

piestaciones y servicios iealizados, asl 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 vendr6 obligado al cumplimiento de las disposiciones en materia laboral,

de seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo'

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de estas disposiciones

sobre seguridad por parte del fersonal designado por el, no implicar6 responsabilidad alguna para la

administracion.
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E) Los gastos derivados del obligado cumplimiento de la normativa europea sobre informaci6n y
publicidad (arts. 8 y 9 del Reglamento (CE) 1828t2006). El disefro del cartet de obra y de ta ptaci
explicativa deberA ajustarse a lo establecido en el Manual de ldentidad Corporativa del proyecto
Urban M6rida y requerirS la aprobaci6n previa del Ayuntamiento de Merida.

Reportaje gr6fico (fotografia y video) de la instalaci6n.

F) El contratista est5 obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendoptblicos o notorios, est6n relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento conocasion del mismo, articulo 112.2 Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones P0blicas (RGLCAp).

1. En el caso de cumplimiento defectuoso o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos ode las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los
articulos 64.2y 1'1B.1.del TRLCSP. Estas penalidades deberSn ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y su cuantia no podrd ser superior al 10 por ciento dei presupuesto delcontrato
2. El contratista estS 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 precisara intimacion previa por parte de la Administraci6n.

3. Cuando el contratlsta, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto alcumplimiento del plazo total, la Administraci6n podr6 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 m0ltiplo del 5 por ciento del precio delcontrato, el organo de contratacion estar6 facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecuci6n con imposicion de nuevas penalidades.

5 La Administraci6n tendrd la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto alincumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en elpliego de clausulas administrativas particulares o crrndo la demora en el cumplimiento de aqu6lloshaga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total

6 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion parcial delas prestaciones definidas en el contrato, la Administraci6n podrd optar, indistintamente, por suresolucion o por la imposicion de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en elpliego de cldusulas administrativas particulares.

7' Las penalidades se impondr6n por acuerdo del organo de contratacion, adoptado a propuesta delresponsable del contrato si se hubiese designado, que ser6 inmediatamente ejecutivo, y se hardnefectivas mediante deducci6n de las cantidides 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.

PLAZO DE CARANTiA

El plazo de garantia serd de DoS ANos, comenzando su computo a partir de la fecha de la firma delacta de recepcion de todo el suministro objeto de contrato.
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de este contrato, y Se hubleren recepC10nado en 10S tё

rminos q

contrato,que ha de regirse por este phe9o,cOn arreglo al preciO Convenido

El pago se abonara mediante la presentaci6n de la correspondiente factura desglosada por

servicios efectivameniu 
-pt".t"oo., 

oeoioamente conformada por funcionario encargado

seguimiento del contrato.

1. Modificacion del contrato.- El co-{rto solo podr6 ser modificado en los casos y en la forma

previstosenelarticulotozoetTRLCSP,ydeacuerdoconelprocedimientoreguladoenlosarticulos

133'r'#;"aciones der contrato deber6n formarizarse en documento administrativo, conforme a lo

dispuesto en el articulo '156 del TRLCSP'

2. cesion del contrato y subcontratacion.- El contratista pod16 ceder o subcontratar el contrato con

terceros, con los requisitos y limitaciones previstos en los articulos 226y 22TdelTRLCSP

llRBAN MERII)A
iniciativa urbana l URBAN 1 2007-2013

20.‐ RESOLUC10N

21.COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO SANCiONADOR

‐ｏｓ

ｄｅ‐

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

Li previstas en et articulo Zgg O" la TRLCSP para los contratos de suministro'

La resolucion se acorda16 de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el que se

garantice la audienciJ;;6.t" y ;"n tos 
"tuctos 

pievistos en los articulos 225 y 3OO de la TRLCSP y

'109 a 113 del RGLCAP.

El organo de contratacion ostenta, entre otras prerrogativas el que le atribuye los articulos 210 y 211

del TRLCSP la de interpretar el contrato, imponien"do las sanciones correspondientes en caso de

Incurrir el adjudicatario en infraccion a Ia hora de cumplir las obligaciones que se recogen en los

Pliegos que rigen esta contratacion'

La imposicion de cualquier sancion al adjudicatario se ajustar6 a la siguiente tramitacion: El

expediente podrS iniciarse de oficio o por denuncia de terceros, dando traslado al adjudicatario de la

misma, para que en plazo maximo de tres dias manifieste por escrito ante el Excmo' Ayuntamiento de

M6rida lo que estlme conveniente r ., o"r""no. Transcurrido dicho plazo' el Presidente' sin perjuicio

de las delegaciones que legalmente fruULie efectuado, y haya o no habido contestacion por el

adjudicatario aOoptarala opoitunu resolucion que ser6 notificada a aquel'

Para la aplicacion de las sanciones se seguir6 el procedimiento establecido en las normas contenidas

en el Titulo lX, de la L"v g0lgz de 26 de'noui".br", modificada por la Ley 4711999, de 13 de enero'

de R6gimen Juridico o" ru. Administracion". puori"as y del Procedimiento Adminrstrativo comun y el

Real Decreto 13gB/1gg3, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento

para el ejercicio de la potestad sancionadora'

UN10N EUROPEA
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22.:NFRACC:ONES Y SANCiONES

Las infracciones en que incurra el contratista por incumplimiento del plazo contractual, y en desarrollo
de las actividades objeto de la presente licitaci6n, se estara a lo dispuesto en el art.212 del TRLCSp.
En cualquier caso se tendr6 en cuenta de las infracciones en que puede incurrir el contratista, y que
se clasifican en:

a) lnfracciones leves.

b) lnfracciones graves.

) infracciones muy graves.

Son infracciones leves:

a) Los incumplimientos que afectando desfavorablemente al objeto del contrato no sean debido a una
actuaci6n maliciosa, ni comporten peligro para las personas.

b) La no puesta en conocimiento de laAdministracion de los hechos que se prescriben en el pliego.

c) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,
que no causen un detrimento importante del objeto de este contrato que implicase su clasificacion
como grave

Son infracciones qraves.

a) La negligencia o cumplimiento defectuoso inexcusable de las obligaciones contractuales.
b) En general, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones suscritas asi como la comision
de tres faltas leves.
c) El incumpllmiento 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 paia las instalaciones, 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 objeto del contrato dentro del plazo establecido.

b) Paralizacion o no prestaci6n del suministro contratado.

d) Ceder o subcontratar, en todo o en parte, el servicio contratado sin previa autorizaci6n del
Ayuntamiento.

e) lncumplimiento de
contrata.

las obligaciones laborales o de la seguridad social con el personal de la

f) El incumplimiento y/o demora de las ordenes de trabajo dadas por el Ayuntamiento con caracter de
urgentes.

g) La acumulacion de tres faltas graves.

Las infracciones de sancionar5n con las penalidades por los importes siguientes:
a) Las leves hasta 800,00.- euros.

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

c) Las muy graves desde i.2OO,Ol hasta 2.500,00.- euros.
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Con independencia de la sancion que corresponda, el adjudicatario estar6 obligado a resarcir cuantos

dafros y perjuicios naya ocasionado a la Administracion con motivo de la infraccion cometida'

El importe de las sanciones previstas en este Pliego se har6 efectivo por el adjudicatario en el plazo

de quince dias a contar desde la notificacion de la correspondiente resolucion. Si el adjudicatario

incumpliere las obligaciones que le incumban, la Administracion Municipal queda16 facultada para

exigir el cumplimiento o declarar la resoluci6n del contrato

Adem6s de las obligaciones ya expresadas, la empresa adjudicataria queda obligada a tratar

forma confidencial y reservadi la informaci6n recibida, asi como a tratar los datos conforme a

instruccione, y condi"iones de seguridad que dicte el 6rgano de contratacion.

El contratista deberd respetar el carhcter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso

con ocasi6n de la ejecuci6n del contrato a la que se le hubiese.dado el referido caracter en los pliegos

o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendr6 durante un plazo de cinco afros desde el conocimiento de esa informaci6n'

La infraccion de estos deberes del adjudicatario generar6, adem6s de responsabilidad contractual' la

responsabilidad de indole civil, penal o administrativa que corresponde con arreglo a la legislacion

vigente.

En todo caso, el adjudicatario sera responsable de los dafros y perjuicios que se deriven del

incumplimiento de esta obligacion.

ｅ

ｓ

ｄ

゛

ａ

En Mё rida,a21 julio del 2.014
. -??
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ANEXO I

Modelo de Proposici6n

DON .......... con residencia en....... ( ) , calte ....... no .., con D.N.l. no ...... actuando
en nombre propio (o en representacion de la empresa..................), correspondiendo at anuncio
publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz el dia. e informado de tas
condiciones de contratacion ............. (objeto del contrato), me comprometo a llevar a cabo su
ejecucion por la cantidad....... ..... mds el lVA. . .(en cifras y letras) .

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

En N4ё rida,a  ……………de … ……… …… de1 2 014
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DON ......... con D'N.l' no ....'. actuando en nombre propio (o en representaci6n de la

empresa..... ), y a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos por la vigente legislacion de

contratos administrativos

DECLARA

Primero: Con car6cter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa' ni a sus

administradores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de

incapacidad e incompaiibilidad previstas en los articulos 60, 146.1.c) del Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Ptblico.

Sequndo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda

Estatal y con la Seguridad Social

Tercero: eue 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 Ni'iembros 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 P0blico'

En

(Firma declarante)

de de1 2 014
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