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PL:EGO DE CLAUSULAS ADM:NiSTRAT:VAS QUE REGIRAN LA CONTRATAC10N DEL
SERV!C!O PARA LA DiRECC:ON Y C00RDINAC10N DE LA ESCUELA DE SEGUNDA
OPORTUNIDAD.CUARTA ED:C:ON,EN EL MARCO DE LAS ACTUAC:ONES DEL

URBAN MER:DA 2007Ⅱ 2013

1.OBJETO DEL CONTRATO

La presente convocatoria tiene como objeto establecer las normas que han de regular la contratacion
de los servicios profesionales de empresas, entidades sin 6nimo de lucro y/o aut6nomos relativos a la
direcci6n y coordinaci6n de la Escuela de Segunda Oportunidad. Cuarta Edici6n, del Urban
M6rida 2007-2013, actuaci6n cofinanciada en un 80% por la Uni6n Europea a trav6s del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco de la lniciativa Urbana (URBAN), prevista en
el Eje 5 - Desarrollo Sostenible Local y Urbano del Programa Operativo FEDER de Extremadura
2007-2013.

CPV: De 80100000-5 a 80660000-8 Servicios de educacion y formaci6n profesional.

2.REG:MEN CO

a) Este contrato es de naturaleza administrativa y se regi16 por el Real Decreto Legislativo 312011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P[blico
(TRLCSP).

b) La contrataci6n serdr 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) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesi6n.

El contratista habr6 de cumplir con las medidas de informaci6n y publicidad establecidas en el articulo
8 del Reglamento (CE) 182812006 de la Comisi6n de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de
Gesti6n.

c) Dentro de los limites y con sujeci6n a los requisitos sefralados en el Real Decreto Legislativo
312011, de 14 de noviembre, el 6rgano de contrataci6n ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones
de inter6s priblico, acordar su resoluci6n y determinar los efectos de ella. Asi mismo en los
procedimientos que se instruyan para la adopci6n de acuerdos relativos a la interpretaci6n,
modificaci6n y resoluci6n del contrato deber6 darse audiencia al contratista. Seg0n articulos 210 y
211 del mismo.

d) El conocimiento de las discrepancias que pueden surgir sobre la interpretaci6n, modificaci6n y
resolucion de este contrato es competencia del 6rgano de contrataci6n cuyo acuerdo pone fin a la vla
administrativa, y serdn Inmediatamente ejecutivos.

e) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo ser6 el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparaci6n, adjudicaci6n, efectos, cumplimiento y extinci6n de los contratos
administrativos, asl como tambi6n los contratos privados de las Administraciones P0blicas y los
sujetos a regulaci6n armonizada, incluidos los subvencionados a que se refiere el articulo 17 del Real
Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre. Seg0n articulo 21.
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3.CAPAC:DAD PARA CONTRATAR

a)Ser persOna fisica o luridica,espanola O extraniera,cuya finandad O actividad tenga relaci6n directa

con el obletO del contrato y que disponga de una organizaci6n con elementos personales y materiales

suficientes para la debida eleCuci6n del contrato

“とas personas itrr′ d′cas s6′ο ροdrうn ser adiLrdiCararras de cOnfrarOs cυ yas presraciOnes esわ n_

comprendidas derlrro de′ Os fi77eS,Obrero o dmゎ′rο de acrividad Otre,a renOr cre sus esrarυ ォOs o reo′ as

ftJ/7daCiOr7areS,res sean prOρ ios" conforme al articulo 57.1.

b)S61o podran contratar con el Sector Pttb‖ co las personas naturales o luridiCas, espanolas o

extranieraS que tengan plena capacidad de obrar,no estё n incursas en una prohibici6n de contratar,y

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

exり a el丁 RLCSP,y se encuentren debidamente clasificadas.

c)De presentarse a la licitaci6n uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto,

deberう n obligarse todos sus miembros solidarlamente ante la Administraci6n y nombrar un
representante o apoderado `nico de la uni6n con poderes bastantes ante la Admlnistraci6n para
elerCltar los derechos y cump‖ rlas ob‖ gaciones que se deriven del contrato, hasta la extinci6n Art

59

d)No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboraciOn de las

especiflcaciones tё cnicas relativas a este contrato, siempre que dicha participac16n pueda provocar

restricciones a la ‖bre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las

empresas licitadoras

4.PROCEDIM!ENTO Y FORMA DE ADJUDiCACiON

El contrato se adjudicar5 por procedimiento abierto, de acuerdo con lo previsto en los articulos 158 y

ss de|TRLCSP, seg0n las siguientes especificaciones:

a) Tramitaci6n: ordinario
b) Procedimiento: abierto

5.PRESENTAC10N DE PROPOS:C10NES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTAC10N,
FORMAL!DADES Y DOCUMENTAC10N

5.1.- Lugar y plazo de presentaci6n: Las proposiciones se presentar6n en el Registro General del

Excmo. Ayuntamiento de Merida, a partir de las t hasta las 14 horas durante el plazo de quince dias
contados desde el siguiente a la publicaci6n del anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia de
Badajoz (articulo '159.2 del TRLCSP).

Tambi6n podr6n presentarse estas en los lugares establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de R6gimen Juridico de las Administraciones P0blicas y del Procedimiento
Administrativo ComIn.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el licitador deberd justificar la fecha de imposici6n del

envio en la oficina de Correos y comunicar al organo de contrataci6n, mediante fax, telegrama o

correo electronico en el mismo dia, la remision de la oferta, consignAndose el n0mero del expediente,
titulo completo del objeto del contrato y nombre del licitador. En todo caso, transcurridos diez dias
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentaci6n, esta no ser6 admitida.

Y en el caso de que se entreguen por ventanilla unica, tambi6n se deber6 justificar la fecha de

entrega y ser comunicado al organo de contratacion.
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Deberan di「igirse al departamento de contrataciones n° tlf:9243801 06/no fax:924330039/correo
electr6nico:contrataciones(Omerlda es

5.2.‐ :)ocumentaci6n.― Las proposiciOnes deberう n ir acompanadas de 10s sigulentes documentos:
En elinterior de cada uno de e‖ os se hara constar en hola lndependlente su contenido,enunciando
numёHco(indiCe)de los documentos,ademas del cOrreo electronico_te:6fonttx

A)EN EL SOBRE N。 l Contendrう ,de conformidad con lo que dispone el articulo 146 TRLCSP,la
sigulente documentaci6n,que deberう n ser origlnales o copias compulsadas:
―DNl del Empresa百 o individual.
―La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas iuridiCas se acreditara mediante la

escritura o documento de constituci6n, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las

normas porlas que se regula su actividad,debidamente inscritos,en su caso,en el Registro pttb‖ co
que corresponda,se9`n eltipo de persona luridiCa de que se trate.
―Poder bastanteado por el Gabinete」 uridico de este Ayuntamiento, que ob‖ ga a la empresa que
licita,junto con la escritura de pOder
―」ustificante del abono de la tasa de bastanteo 1 5,32C
―La capacidad de obrar de los empresarios no espanOles que sean nacionales de Estados miembros
de la Un16n Europea se acreditarう  por su inscripci6n en el registro procedente de acuerdo con la
legislaci6n del Estado donde estう n establecidos, o mediante la presentaci6n de una declaraci6n

iurada o un certificado,en los tё rminos que se establezcan reglamentarlamente,de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicaciOn
―Los demas empresarios extranierOs deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misi6n Dip:omatica Permanente de Espana en el ttstado correspondiente o de ia Oficina Consular en

cuyoう mbito territorial radlque el domic‖ lo de la empresa
―Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la UniOn Europea deberう n iuStificar

mediante informe de la respectlva Misi6n Diplomatica Permanente espanOla,que se acompanarう a la

documentaci6n que se presente,que el Estado de procedencia de la empresa extraniera admite a su
vez la participaci6n de empresas espanolas en la contrataci6n con ia Administraci6n y con los entes,

organismos o entidades del sector pttblico asimllables a los enumerados en el articulo 3, en forma

sustancialmente anう loga.En los contratos suletos a regulaci6n armonizada se prescindira delinforme

sobre reciproc:dad en relaci6n con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contrataci6n Pttb‖ ca de la Organizaci6n Mundial de Comercio
―Y para el resto de empresas comunitarias,!as cuales tendran capacidad para contratar con el sector
p6b‖ co,en todo caso,aque‖ as empresas espanolas de Estados miembros de la Un16n Europea que,
con arreglo a la legislaci6n del Estado en que estё n establecidas, se encuentren hab‖ itadas para
rea‖zar la prestaci6n de que se trate Cuando la legislaci6n del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exla una autorizaci6n especial o la pertenencia a una determinada
organizaci6n para poder prestar en ёl el servicio de que se trate,deberうn acreditar que cumplen este

requisito

.-Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedar5n obligados
solidariamente y deber5n 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
extincion 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

currir integrados en una union temporal deberSn 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 uni6n temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Documentos que acrediten la solvencia economica y tecnica.
1. La solvencia econ6mica y financiera del empresario podr6 acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:
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a)Declaraciones apropiadas de entidades financieras o,en su caso,justificante de la existencia de un

seguro de indemnizac16n por ries9os profesionales

b)Las cuentas anuales presentadas en el Registro pИ ercantil o en el Registro oficial que corresponda

Los empresarios no ob‖ gados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran apOrtar, como

medio alternativo de acredltaci6n,los libros de contab‖ idad debidamente lega‖ zados

c)Declaraci6n sobre el volumen global de ne9ocioS y,en su caso,sobre elvolumen de ne9ocioS en el

ambitO de actividades correspondiente al obletO del contrato,referido como maximO a 10s tres白 ltimos

elerCiCiOS disponibles en funci6n de la fecha de creac16n o de inicio de las actividades del empresario,

en la rnedida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios

Si, por una raz6n iustifiCada, el empresario no estう  en condiciones de presentar las referencias

solicitadas, se le autorizarう a acreditar su solvencla econ6mica y financiera por medio de cualquier

otro documento que se considere apropiado por e1 6「 gano de contrataci6n

2 En los contratos de servicios, la so!vencia t6cnica o profesiona: de los empresarlos debera
apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos tё cnicos, eficacla, experiencia y fiab‖ ldad, lo que

pOdra acreditarse,seg`n el obleto del cOntrato,por uno o varios de los medios sigulentes:

a)Una relaci6n de los principales serviclos o trabalos rea‖ zados en los白 ltimos tres anos que incluya

mismos Los servicios o trabalos efectuados se acreditarう n mediante certlficados expedidos o visados

por e1 6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector p6blico o, cuando el

destinatario sea un suietO privado, mediante un certificado expedido por ёste o, a falta de este

certiflcado, mediante una declaraci6n del empresario; en su caso, estos certificados seran
comunicados directamente a1 6rgano de contrataci6n porla autoridad competente

b)lndiCaci6n del personal tё cnico o de las unidades tёcnicas, integradas o no en la empresa,

participantes en el contrato,especialmente aquё ‖os encargados del control de calidad

c)Descripci6n de las instalaciones tё cnicas, de las medidas empleadas por el empresario para
garantizarla candad y de los medios de estudio e investigaci6n de la empresa

d)CuandO se trate de servicios o trabalos COmplelos o Cuando,excepcionalmente,deban responder a
un fin especlal, un control efectuado por e1 6rgano de contrataci6n o, en nombre de ёste, por un

organismo oficial u homologado competente del Estado en que estё  establecido el empresario,

siempre que medie acuerdo de dicho organismo El control versarう  sobre la capacidad tё cnica del

empresario y, si fuese necesario,sobre los medios de estudio y de investigaci6n de que disponga y

sobre las medidas de control de la calidad

e)Las titulaciones acadё micas y profesionales del empresario y del personal directlvo de la empresa

y,en particular,del personal responsable de la elecuCi6n del contrato

f)En los casos adecuados, indicaci6n de las medidas de gesti6n medioambiental que el empresario
pOdra aplicar al elecutar el contrato

g)Declaraci6n sobre la planti‖ a media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo

durante los tres 61timos anos,acOmpanada de la documentaci6n iustifiCatlva correspondiente

h)Declaraci6n indicando la maquinarla, rnaterial y equipo tё cnico del que se dlspondrう  para la

eleCuCi6n de los traba10S O prestaciones, a la que se adiuntarぅ  la documentac16n acreditativa

pertinente

i)lndiCac16n de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el prop6slto de
subcontratar

―Dec!araci6n responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
conforme a los articulos 60, 1461 c),aCtualizada a la fecha de presentaci6n de esta documentaci6n

丁ambiё n deberうn incluirse dentro de las citadas declaraciones a las que se refiere el parrafO anterlor,

expresa menc16n de no estarincurso en ninguna de las causas de incompatib‖ idad que se recogen

enla Ley 5/85,de 3 de luniO,de lncompatibilidades de Altos Cargos al servicio de la Administraci6n

匡sta declaraci6n incluira la manifestaci6n de ha‖ arse al corriente del cump‖ miento de las obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiclones vigentes,sin perluiciO de que la
justificaci6n acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adiudiCaci6n definitiva, por el

empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ёsta
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.-Para las empresas extranjeras la declaraci6n 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 el licitante.
.-Copia del DNI o pasaporte delfirmante de la proposici6n econ6mica.
.-Tasa de licitaci6n 26,79€.
.-Certificaci6n expedida por la Recaudaci6n Municipal acreditativa de la no-existencia de deudas de
cualquier naturaleza (tributaria o no) con el Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

El contratista inscrito en el Reqistro Oficial de Licitadores de la Junta de Extremadura, s6lo tendr6 que
aportar en el SOBRE No 1, la siguiente documentaci6n:

1. Copia compulsada del certificado de inscripci6n en el Registro Oficial de Licitadores de la Junta de
Extremadura.
2. Declaracion responsable de que los datos obrantes en el Registro Oficial de
Licitadores no han sufrido modificaciones a la fecha de presentaci6n de la oferta.
3. Certificaci6n expedida por la Recaudacion Municipal acreditativa de la no-existencia de deudas de
cualquier naturaleza (tributaria o no) con el Excmo. Ayuntamiento de M6rida.
4.Copia del DNI o pasaporte del firmante de la proposici6n econ6mica asi como poder declarado
bastante por el Gabinete Juridico del Excmo. Ayuntamiento de M6rida para obligar a la empresa por
la que licita, junto con la escritura de poder.
5. Justificante de haber abonado la tasa de bastanteo 15,32€
6.-Tasa de licitaci6n 26,79€

B) EN EL SOBRE No 2. Contendr6 aquellos documentos relativos a los criterios cuya ponderacion o
valoraci6n dependan de un juicio de valor y se presentarS cumpliendo el requisito establecido en el
articulo 26 del Real Decreto 81712009, de B de mayo.

C) EN EL SOBRE No 3. Contendr5 la oferta economica en la que se expresard el precio de ejecucion
del contrato debiendo figurar como partida independiente el importe del lmpuesto sobre el Valor
Afradido. La oferta economica se presentara conforme al modelo que se incorpora como anexo l.

La presentaci6n de proposiciones presume la aceptaci6n incondicional por el empresario de la
totalidad de las cl6usulas del presente pliego, sin reserva ni salvedad alguna.
Ningtin licitador podr6 presentar m6s de una proposicion.

6.CRITER10S BASE PARA LA ADJUDl
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Criterios cuantificables autom6ticamente

70 puntos sobre 100. La oferta m6s ventajosa economicamente, otorgdndose a las dem6s
propuestas la puntuaci6n proporcional a la baja que representen tomando como base el precio de
licitaci6n. Se deber6 detallar y motivar el desglose econ6mico de las actividades a realizar, con
menci6n expresa a los honorarios de los tecnicos, el material de papeleria a utilizar, la publicidad y
la promocion de la iniciativa, etc.

Criterios cuya ponderaci6n o valoraci6n dependan de un iuicio de valor

30 puntos sobre 100. Mejor propuesta tecnica presentada, que se desglosa en los siguientes
criterios.
Medios humanos propuestos, incluidos los adicionales a los mInimos exigidos en este pliego. Se
valorard el personal adicional ofertado, a los minimos exigidos en el Pliego, asi como la formacion y
experiencia complementaria relacionada directamente con el obieto del contrato. 15 (m6x.) puntos

proyecto colinanciado por



壊妥暑目魯、
t'It13ANヽ IElt11)=ゝ
iniciativa ulbana l URBAN 1 2007-2013

7. CR:TER10S PARA LA CONSiDERAC:ON 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 inferior en un 10% a la media deltotal de los ofertados.

8.PRESuPUES丁O Y EXiSttENC:A DE CREDITO

a) El presupuesto base de licitaci6n del presente contrato asciende a 35.000 € m6s 7.350 € de lVA.
Este presupuesto tiene el cardcter de importe m5ximo por lo que ser6n rechazadas aquellas ofertas
cuya proposicion economica sea superior al precio de licitaci6n.

b) La actuaci6n objeto de este contrato est6 cofinanciada con las ayudas del Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER) de la Uni6n Europea en un 80%, Eje de Desarrollo Sostenible Local y

Urbano del Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013, incluida en el proyecto Plan

Urban Merida. lniciativa Urbana 2OO7 -2013.

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

El presupuesto sera financiado con cargo a la partida presupuestaria1515122771, donde existe saldo
de cr6dito disponible, quedando retenido el importe que resefra con el no de operaci6n
220140006757.

9.PLAZO DE DE ENTREGA

El plazo de vigencia del contrato, se prolongar6 desde la fecha de la firma de 6ste, hasta el 14 de
agosto de 2.015.

10.MESA DE CONTRAT

El organo de Contrataci6n estar6 asistido por una Mesa de Contrataci6n, que estara compuesta por

un presidente, un secretario y cuatro vocales que seran designados por dicho 6rgano, en los t6rminos
recogidos en el art. 21 del Real Decreto81712009, asi como en el art. 320yla Disposicion adicional
segunda.'10 Real Decreto Legislativo 312011 , de 14 de noviembre.

11.APERTURA DE PROPOS:C:ONES

1.- El Presidente ordenar6la apertura de los sobres que contengan la documentacion del SOBRE 1, y
el Secretario certificard la relacion de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara
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sobre 30. Con el consiguiente detalle:
5 puntos por cada titulado adicional con las mismas titulaciones a las exigidas en el Pliego
5 puntos por la experiencia acreditada de m5s de 2 ahos de experiencia en trabajos de similares
caracteristicas, para cada una de los titulados adicionales ofertados
5 puntos por la titulaciones complementarias a las indicadas en el Pliego del personal ofertado, que
guarden relaci6n directa con el objeto del contrato.

Itenerario formativo. metodologia y cronograma. propuestos. Se valorardr estructura propuesta, la

adecuacion de contenidos, la coherencia con los objetivos marcados y el tratamiento y calidad de
los temas transversales. '15 (mdx.) puntos sobre 30.
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verbalmente a los licitadores, concedi6ndose un plazo no superior a tres dias h6biles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contrataci6n.
2.-Una vez calificada la documentacion 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 seleccion referidos en el art. 1'1, de acuerdo con el art.82,
ambos del Reglamento General de la LCAP, se proceder6 al acto p0blico de apertura de las
proposiciones admitidas. Este acto priblico serS el de apertura del SOBRE 2 en el caso de que se
hayan establecido criterios cuya valoraci6n dependa de un juicio de valor y siempre en los siete dias
siguientes a la apertura del SOBRE '1, con arreglo al siguiente proceso:
a) Comenzard el acto ddndose 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 p[blico del ntmero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasi6n a
los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran
en la Mesa y en id6nticas condiciones en que fueron entregados. En caso de que surjan
discrepancias se proceder5 conforme establece el art. 83.3 del Reglamento General de la LCAP.
b) El Presidente manifestar6 el resultado de la calificaci6n de la documentaci6n presentada, con
expresi6n de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisi6n de
estas 0ltimas, y comunicar6 el resultado de la calificacion en los terminos 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 podrSn ser abiertos.
Se invita16 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 subsanacion de defectos u omisiones a que se refiere el articulo 81.2 del Reglamento de
la LCAP.
3.- A continuacion se abrir5 el SOBRE 2 a los efectos de su valoracion posterior por la Mesa de
Contrataci6n, la cual podrS pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha documentaci6n.
a) Una vez calificados los criterios cuya valoracion requiera de un juicio de valor, la Mesa se reuni16
en acto p0blico, en el plazo mdximo de un mes desde la presentaci6n de las ofertas, para comunicar
a los licitadores cu6l es la puntuacion obtenida para estos criterios y para proceder a la apertura del
SOBRE 3 correspondiente a cada licitador.
De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejar6 constancia en el acta que necesariamente
deberS extenderse por el Secretario con el V.o B.o del Presidente.

12. DEL CONTRATO

La Mesa de Contrataci6n elevard al organo de contratacion propuesta de clasificaci6n de las
proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicaci6n.
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 al art.64.2 del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, pudiera reclamar el
organo de contratacion, asI como de haber constituido la garantia definitiva.

El organo de contratacion deber6 adjudicar el contrato dentro de los cinco dias h6biles siguiente a la
aportaci6n de la documentaci6n requerida.
El contrato se otorgara con una sola persona entidad; no obstante, podrd concertarse con dos o mds
personas si se obligaran solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las
mismas ser6n, en todo caso, indivisibles.
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El que resulte adjudicatario deber6 constituir a disposici6n del 6rgano de contrataci6n una garantia de
un 5% del importe de adjudicaci6n, excluido el impuesto sobre el valor afradido, segrin el articulo 95 y
acreditarla en el plazo de diez dias hdbiles, contados a partir del siguiente al de la notificaci6n de la
adjudicaci6n definitiva del contrato, en la forma que establecen los articulos 96 y 97 del TRLCSP.

La garantia ser6 devuelta y cancelada de conformidad con el articulo 102 de TRLCSP.

14.FORMAL:ZAC DEL CONTRATO

1. Los contratos que celebren las Administraciones P0blicas deber6n formalizarse en documento
administrativo dentro del plazo de diez dias hdbiles, a contar desde el siguiente al de la notificaci6n de
la adjudicaci6n definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro ptblico. No obstante, el contratista podr6 solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

2. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administraci6n podr5 acordar la resoluci6n del mismo, asi como la incautacion de la
garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido, siendo de aplicaci6n lo previsto en el

artlculo 211.3.a) en cuanto a la intervencion del Consejo de Estado u organo autonomico equivalente
en los casos en que se formule oposici6n por el contratista.
Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizarA al

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

3. No podr6 iniciarse la ejecuci6n del contrato sin su previa formalizaci6n, excepto en los casos
previstos en los articulos 112 y 113.

15,OBL:GAC:ONES DEL CONTRAT:STA

A) El contrato se ejecutar6 con sujeci6n a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere al contratista el 6rgano de contratacion.

B) Las contempladas especificamente en el Pliego de Prescripciones T6cnicas, en el punto 5.

C) Adem6s de las inherentes a la ejecuci6n del contrato, el contratista estar6 obligado a satisfacer los
gastos:

- Formalizaci6n en escritura p[blica del contrato.
- Anuncios de licitaci6n, adjudicaci6n.
- Toda clase de tributos que resulten de aplicacion seg0n la legislacion vigente.
- lndemnizacion por dafros a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la

ejecucion de los trabajos.

D) Se16 de obligado cumplimiento para el contratista la aplicacion de la normativa europea sobre
informaci6n y publicidad (artlculos 8 y 9 del Reglamento (CE) 1828/2006).

E) El contratista ser6 responsable de la calidad t6cnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, 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.
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F) Asimismo, el contratista vendrd 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 infracci6n de estas disposiciones
sobre seguridad por parte del personal designado por 61, no implicar6 responsabilidad alguna para la
administraci6n.

G) El contratista tendrd la obligaci6n de guardar confidencialidad de toda informaci6n derivada de la
prestaci6n del servicio, respondiendo el Contratista de un uso inadecuado de la misma por s[ o por
parte de su personal.

16.PENALIDADES

1. En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestaci6n objeto del mismo o para el supuesto de
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se
hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 y 118.1. Estas penalidades deber6n ser
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no pod16 ser superior al 10 por ciento
del presupuesto del contrato.

2. El contratista est6 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo totalfijado parala realizacion del
mismo, asl como de los plazos parciales sefralados para su ejecuci6n sucesiva. La constituci6n en
mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la Administracion.

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administraci6n podrS optar indistintamente por la resoluci6n del
contrato o por la imposici6n de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato.
El 6rgano de contrataci6n podr6 acordar la inclusion en el pliego de cl5usulas administrativas
particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el p5rrafo anterior cuando,
atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario para su correcta
ejecucion y asi se justifique en el expediente.

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un m0ltiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estar6 facultado para proceder a la resoluci6n del mismo o
acordar la continuidad de su ejecuci6n con imposicion de nuevas penalidades.

5. La Administraci6n tendr6 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 clSusulas 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 pod16 optar, indistintamente, por su
resoluci6n o por la imposici6n de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el

de cl6usulas administrativas particulares.

7. Las penalidades se impondr5n por acuerdo del 6rgano de contrataci6n, adoptado a propuesta del
responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente ejecutivo, y se ha16n
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de las mencionadas certificaciones.
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El contratista tendr6 derecho al abono de la prestaci6n realizada, mediante presentaci6n de la
correspondiente factura desglosada, en los t6rminos que establece el TRCLSP y en el contrato, que
ha de regirse por este pliego, con arreglo al precio convenido.

18.MODiFICAC:ON DEL CONTRATO

El contratista no podr6 introducir en la ejecuci6n del contrato modificaci6n alguna, salvo que para ello
hubiese obtenido autorizaci6n u orden expresa, por escrito del 6rgano de contrataci6n.

19. Y SUBCONTRATAC

1. Cesi6n. La cesi6n del contrato requerir6 la previa y expresa autorizaci6n del 6rgano de
contrataci6n.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deber6n cumplirse
con los requisitos establecidos en elArt. 226 del TRLCSP.
En todo caso el cesionario quedar5 subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponde rian al cedente.

2. Subcontratacion. El adjudicatario deber6 comunicar anticipadamente y por escrito a la

Administraci6n la intenci6n de celebrar los subcontratos cumpliendo con los requisitos del Arl227.

La infracci6n de las condiciones establecidas, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontrataci6n, podrd dar lugar, en todo caso, a la imposici6n al contratista de una
penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

Los subcontratistas quedar5n obligados s6lo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecuci6n del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los
pliegos de cl6usulas administrativas particulares y a los t6rminos del contrato.

20.RESOLUCION

Son causas de resolucion del contrato las previstas en los Art. 213, 223 y 308 del TRLCSP, con
efectos previstos en el Art. 225 y 309 del mismo texto, y el incumplimiento de las obligaciones
contraidas en el contrato. La aplicaci6n de las causas de resolucion se efectuarA cumpliendo los
requisitos establecidos en el art. 109 del Reglamento General de la LCAP.

En el caso de resoluci6n del contrato por causas imputables al contratista, la fijacion y valoraci6n de
los dafros y perjuicios causados se verificar6 por el director y resolvera la Administracion, previa
audiencia del contratista. La indemnizaci6n se har6 efectiva, en primer t6rmino, sobre la garantia que,
en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantla incautada. Para la
determinacion de los dafros y perjuicios a indemnizar, entre otros factores, se atender6 al retraso que
implique parala inversion proyectada y los mayores gastos parala Administracion (225.3).
El acuerdo de resoluci6n contend16 pronunciamiento expreso sobre la p6rdida, devoluci6n o
cancelacion de la garantia constituida seg0n impone el ar|.225.4 del TRLCSP.

En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre comprendida en
alguno de los supuestos previstos en el art. 223, lelras a) y b) del TRLCSP, la Administracion estar6
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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.
Los contratos complementarios a los que se refiere el art. 303.2 del TRLCSP quedardn resueltos, en
todo caso, cuando se resuelva el contrato principal.

21.JUR:SDiC COMPETENTE

1.- El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo ser6 competente para resolver las cuestiones
litigiosas surgidas sobre la preparaci6n, adjudicacion, efectos y extinci6n de este contrato, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 21.1 TRLCSP.

2.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en relacion con la presente contrataci6n se resolver6n
ante los Organos Jurisdiccionales de Merida, por lo que se entiende que los contratistas renuncian a
su propio fuero si fuera distinto del anterior.

23.:NFRACC!ONES Y SANC:ONES

Las infracciones en que incurra el contratista por incumplimiento de los plazos contractuales, y en
desarrollo de las actividades objeto de la presente licitacion, se estar5 a lo dispuesto en el arl.212 del
TRLCSP. En cualquier caso se tendr6 en cuenta lo siguiente:

Las infracciones en que puede incurrir el contratista, 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 sean debido a una actuacion
maliciosa, ni comporten peligro para personas.
b) El retraso reiterado, hasta media hora, en el comienzo de la prestaci6n de los servicios sobre el
horario previsto.
c) La no puesta en conocimiento de la Administraci6n de los hechos que se prescriben en el Pliego.
d) Falta de cortesia en la atencion a los usuarios y/o personal que realizan las actividades en los
recintos.

Son infracciones graves.
a) Los incumplimientos que afecten desfavorablemente a la prestaci6n del servicio y sean
consecuencia de una actuaci6n maliciosa o irresponsable o cause molestias o dafros graves a los
usuarios.
b) La inobservancia de las medidas adecuadas para evitar situaciones peligrosas.
c) El retraso reiterado, en m5s de media hora, en el comienzo de la prestaci6n de los servicios sobre
el horario previsto.
d) La prestaci6n defectuosa o irregular de los servicios, con incumplimientos de las condiciones
establecidas en el contrato sin causa justificada, asl como los fraudes en la forma de utilizacion de los
-medios exigidos o que los mismos presenten mal estado de conservacion.
e) No prestar el servicio durante dos dias consecutivos.
f) Maltrato a las instalaciones, mobiliario, etc.
g) Menosprecio o agresion a los usuarios y/o personal que realizan sus actividades en los recintos
objeto de contrato.
h) El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variaciones del objeto de
contratacion, que no supongan mayores gastos para el adjudicatario.
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i) La no puesta en conocimiento de la Administraci6n de los hechos que se prescriben en el Pliego,

siempre que de tal falta de comunicaci6n puedan derivarse perjuicios para las instalaciones, el

personal que desarrolla sus funciones en las mismas o los usuarios.
j) El incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social con el personal del servicio.
k) La reiterada comisi6n de faltas leves. Se considerar6 que hay reiteraci6n cuando se comentan tres
faltas leves en un afro.

Son infracciones muy qraves:
No dar comienzo a la prestaci6n del servicio contratado dentro del plazo establecido.
Paralizacion o no prestaci6n del servicio contratado.
Destinar a fines ajenos al servicio contratado los medios humanos o materiales ofertados durante el

horario a cumplir por la contrata.
Ceder, subarrendar o traspasar, en todo o en parte, el servicio contratado sin previa autorizaci6n del

Ayuntamiento.
lncumplimiento de las obligaciones laborales o de la Seguridad Social con el personal de la contrata.
El incumplimiento y/o demora de las ordenes de trabajo dadas por el Servicio de Limpieza con
car6cter de urgentes.
La acumulacion de tres faltas graves en un trimestre
Las infracciones de sancionar6n 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 sancion que corresponda, el adjudicatario estar5 obligado a resarcir cuantos
daflos y perjuicios haya ocasionado a la Administracion con motivo de la infracci6n cometida.

El importe de las sanciones previstas en este Pliego se harir efectiva por el adjudicatario en el plazo

de quince dias a contar desde la notificaci6n de la correspondiente resolucion. Si el adjudicatario
incumpliere las obligaciones que le incumban, la Administracion Municipal quedar6 facultada para

exigir el cumplimiento o declarar la resolucion del contrato.

22.SEGURIDAD Y CONFIDENCIAL: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 deber5 respetar el caracter confidencial de aquella informaci6n a la que tenga acceso
con ocasi6n de la ejecuci6n 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 mantendra durante un plazo de cinco afros desde el conocimiento de esa informacion.
La infracci6n de estos deberes del adjudicatario generar5, 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 serS responsable de los
incumplimiento de esta obligaci6n.

dafros y perjuicios que se deriven del
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ANEXO l

Modelo de Proposici6n

DON........... con residencia en....... ... . ( . .) , calle ....... no .., con D.N.l. no ...... actuando

en nombre propio (o en representaci6n de la empresa.......--......... y correspondiendo a la invitaci6n e

informado de las condiciones de contrataci6n ............. (objeto del contrato), me comprometo a

llevar a cabo su ejecucion por la cantidad gtobal de ........... (en cifras y letras) "' euros',

incluidos impuestos y cargas tributarias de todo tipo.

Todo elto de acuerdo con las prescripciones tecnicas y ctiiusulas administrativas particulares cuyo

contenido conozco acepto sln reservas.

巨nN/1ё rida,a …  …… de… …      … de1 2 014
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ANEXO II

MODELO DE DEGLARACION 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 ad m inistrativos

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 Aut6noma de Extremadura, ni en ninguna de las circunstancias previstas en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector p[blico.

(Firma declarante)

de12 014
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