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El obletO de este contrato es el suministro, transporte e instalaci6n de plezas de hormlg6n, pledra

natural o similar para formar 26 islas eco16gicas,que pernlitan escamotear los contenedores,con el
prop6sito de melorar el sistema de recOgida selectiva y reducir elirnpacto visual, enlas zonas y de la

manera que viene recogido en el pliego de prescripciOnes tё cnicas.
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a)Este contrato es de naturaleza adnlinistrativa y se re91ra por el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector P6blicO(丁 RLCSP)

b)La contrataci6n sera cOherente con las actividades,politicas y prioridades comunitarias en pro de

un desarro‖ o sOstenible y me10ra del medio ambiente, debiendo prOmover el crecinllento, la
competitividad, el empleo y la inclusi6n soclal, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, todo

e‖ o de cOnformidad con lo dispuesto en el Reglamento(CE)1083/2006 del Conseio,de ll delu‖ O de
2006, por lo que se establecen dispOsiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarro‖o
Regional,al Fondo Social Europeo y Fondo de cOhesi6n.

El contratista habra de cumplir con ias medidas de informaci6n y publicldad establecidas en el articulo

8 del Reglamento(CE)1828/2006,de la COmisi6n de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de
Gesu6n

c)Dentro de los limles y con suleci6n a los requisitos senaladOs en el TRLCSP, e16rgano de
contrataci6n ostenta la prerrogativa de interpretar los cOntratos admlnistrativos, resolver las dudas
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acuerdOs relativos a la interpretaci6n,modificaci6n y resoluci6n del contrato deberう darse audiencia al
contratista Segttn articulos 210 y 21l de la presente Ley

d)El conocimiento de las discrepancias que pueden surgir sobre la interpretaci6n, rnodificaci6n y

resoluci6n de este contrato es competencia de1 6rgano de contrataci6n cuyo acuerdo pone fin a la via

administrativa,y serう n inmediatamente elecutiVOS

e)El orden iuriSdiCCional contencioso― admlnistrativo serう el competente para resolver las cuestiOnes
litigiosas relativas a la preparaci6n, adiudiCaci6n, efectos, cump‖ miento y extinci6n de los contratos
administrativos, asi como tambiё n los cOntratos privados de las Adnコ inistraciones P`blicas y los
SuletOS  a regulaci6n armonizada, incluidos los subvenclonados a que se refiere el articulo 17
TRLCSP Segun lo preceptuado en el articulo 21 del TRLCSP
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a)Ser persOna fisica o juridica,espanola O extraniera,cuya finandad O actividad tenga relaci6n directa

con el obietO de!contrato y que disponga de una organizaci6n con elementos personales y materiales

suficientes para la debida eleCuci6n del contrato

UNI6N EUROPEA
FEDER

d€ Desarrollo Regional

'una rnanera de hacgr Europa"
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"Las perso nas juridicas so/o podr1n ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones esf6n

comprendidas dentro de /os fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus esfafutos o reglas

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

b) Solo podr6n contratar con el Sector P0blico las personas naturales o juridicas, espafrolas o

extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no est6n incursas en una prohibici6n de contratar, y

acrediten su solvencia econ6mica, financiera y t6cnica o profesional, o en los casos en que asi lo

exija el TRLCSP, y se encuentren debidamente clasificadas'

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

deberjn obligarse todos sus miembros solidariamente ante la Administraci6n y nombrar un

representante o apoderado rjrnico 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 podrdrn concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboraci6n de las

especiiicaciones 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.

UN16N EUROPEA

'una manera de hacer Europa"

El contrato se adjudicarS por procedimiento abierto, de acuerdo con lo previsto en los artlculos 157 y

siguientes del TRLCSp, seg[rn decreto de alcadia de fecha 12 de noviembre del 2.014 y conforme

las siguientes esPecificaciones:

Tramitacion : ordinaria
Procedimiento: abierto

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

Excmo. Ayuntamiento de M6rida, a partir de las t horas hasta las 14 horas durante el plazo de

quince dias naturalei contados a partir oei oia siguiente a la publicaci6n del anuncio en el Boletin

Oficial de la Provincia de Badajoz.

Tambi6n podrdn presentarse r5stas en 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 Com0n.

cuando las proposiciones se envien por correo, el licitador debera justificar la fecha de imposici6n del

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

mismo dia, la remisi6n de la oferta, consigndn"dose el n[mero del expediente, titulo completo del

objeto del contrato y nombre del licitador. fn todo caso, transcurridos diez dias siguientes a esa fecha

sin que se haya recibido la documentacion, esta no ser6 admitida.

y en el caso de que se entreguen por ventanilla fnica, tambi6n se deberd justificar la fecha de

entrega y ser comunicado al organo de contratacion'

5.2.- DOCUMENTACION.- Las proposiciones deber6n ir acompafradas de los siguientes documentos:

A) EN EL SOBRE No 1.

5.PRESENTAC10N DE PROPOSIC10NES:LUGAR Y PLAZO DE PRESENTAC10N,
FORMALllADEo Y 10CUMEN型
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1¨ DECLARAC10N RESPONSABLE del liclador, que sustituye a la aportaci6n inicial de la
documentac16n prevenlda en el apartado l del articulo 146 del丁 RLCSP,en la que  la aportaci6n
inicial Je la documentaci6n a que se refiere e!apartado l de ese precepto se sustituve por una
DECLARAC:ON RESPONSABLE del licitador indicando que cumple ias condiciones

2.― DNl del empresa‖ o indlvidual que lrma la declaraci6n responsable antes citada y/o del que lrma
:a proposici6n econ6mica

3_―  Los empresarios que cOncurran agrupados en Uniones Tempora:es quedarう n ob‖ gados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado ttnlco de la uni6n con poderes
bastantes para eiercltar los derechos y cump‖ r las obl19aciones que del contrato se deriven hasta la
extinci6n del mismo, sin pettuiciO de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
para cobros y pagos de cuantia significativa

A efectos de la ‖citaci6n, los empresarios que deseen concurrir integrados en una uni6n temporal
deberan indicarlos nombres v circunstancias de los Oue la constluvanし la participaci6n de cada uno,

resultar adiudicatattos del contrato,en los tё rminos prevenidos en el articulo 59 2 del TRLCSP

4-Tasa de licitaci6n 26,79C

5-CertricadO de inscttpc16n en el Re9istro de Empresas Acreditadas(REA)

En elinterior de este sobre deberう figurar una relaci6n de los dOcumentos que se acompanan,cOn su
indice,junto cOn el correo e:ectr6nicoi telё fono v′o fax

B)EN EL SOBRE N。 2

Contendrう aque‖ os documentos relativos a los crlterios cuya pOnderaci6n o va10raci6n dependan de
un iUiCiO de valor y se presentara cumpllendo el requisitO establecido en el articulo 26 del Real

Decreto 81 7/2009,de 8 de mayo

En el interior de este sobre debera figurar, en su caso, una relac16n de los dOcumentos que se
acompanan,con su indice,junto con el correo electr6nico,tei6fonottyノ o fax

C)EN EL SOBRE N。 3

Contendrう los dOcumentos relativos a los criterios cuantificables automaticamente, de conformidad
con el articu10 27 del Real Decreto 817/2009,de 8 de mayo,asi como la Oferta econ6mica,en la que

se expresara el preci。  。fertado, debiendo figurar, como partida independiente, el importe del
lrnpuesto sobre el∨ alor Anadido

En el interior de este sobre deberう  figurar, en su caso, una relaci6n de los dOcumentos que se
acompanan,cOn su indice,junto con el correo electr6nicoi tellfonQ vノ Ω faX

La presentaci6n de proposiciOnes presume la aceptaci6n incondiciOnal por el licitador de la tota‖ dad
de las clう usulas del presente plle9o,sin reserva ni salvedad alguna Ningttn licitador podra presentar
mas de una proposici6n

5.3.‐ EI‖citador a cuyo favor recaiga la propuesta de adiudiCaci6n debera acreditar ante e1 6rgano

a a la

idos de:
sustituidos por ia citada declaraci6n responsable del art.146.4 delTRLCSP.

Asimismo, deber5 aportar, tambien a requerimiento del Organo de Contrataci6n, la siguiente
documentacion:

.-La que acredite la capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas,
mediante la escritura o documento de co , en los que

UNrON EURoPEA
FFDFR
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consten las normas porlas que se regula su actiVldad,debidamente inscritos,en su caso,en
el Registro p`b‖ co que corresponda,segttn eltipo de persona luridica de que se trate.

―Poder bastanteado por el Cabinete」 uridico de este Ayuntamiento,que obllga a la empresa

que licita,iunto COn la escritura de poder

―」ustificante del abono de la tasa de bastanteo 1 5,32C

聾醐  帥 鰹II紳鮒li瀧
aclon

「
Los demうs empresarios extranierOs deberう n acreditar su capacidad de obrar con informe de

脳朋Ъ7:艘]朧層闇::翼1視認認:ξLtt EttadocorespondemeodebttdnaConsdar)rnpresa.

―Las personas fisicas o luridiCas de Estados no pertenecientes a la Uni6n tturopea deberan
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trate Cuando la legislaci6n del Estado en que Se

encuentren establecidas estaS empresas eXり a una autorlzaci6n especial o la pertenencia a una

deternlinada organizac16n para poder prestar en ёl el serヾ icio de que se trate,deberan acreditar que

cumplen este requisitO

l.La solVencia econ6mica v inanciera del empresanO pOdrう
acreditarse por uno o pOr varlos

de los medios siguientes(sic):
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2.En los Contratos de suministro,la sOlvencia tё cniCa o profesional de los empreSarlos

debera apreciarse por al rnenos uno de los medlos si9Uientes(SiC):
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comprador privado, mediante un certificado expedido por 6ste o, a falta de este certificado, mediante
una declaracion del empresario.

b) lndicacion del personal t6cnico o unidades tdcnicas, integradas o no en la empresa, de los
gue se disponga para la ejecucion del contrato, especialmente /os encargados det controt de catidad.

c) Descripcion de las instalaciones t6cnicas, de tas 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 plblico contratante o, en su nombre, por un
organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario est6 establecido, siemp,rs qtrs
medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a sumlnistrar sean complejos o'cuando,
excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este control versard sobre la capacidad de
produccion del empresario y, sifuera necesario, sobre /os medios de estudio e investigacion con que
cuenta, asi como sobre /as medidas empleadas para controlar la catidad.

e) Muestras, descripciones y fotografias de /os productos a suministrar, cuya autenticidad
pueda certificarse a peticion de la entidad det sector plblico contratante.

f) Certificados expedidos por /os institutos o servicios oficiates encargados det controt de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten ta conformidad de proiuctos perfectamente
detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.

En los contratos de suministro que requieran instalacion, la capacidad de los operadores
economicos para eiecutar dicha instalacion podra evaluarse teniendo en cuenta especialmenfe sus
conocimientos t6cnicos, eficacia, experiencia y fiabitidad".

.-Declaracion responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
conforme a los artlculos 60, 146.1 .c), actualiza da a la fecha de presentacion de esta documentaci6n.

En esta declaracion se incluira la 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 Ia Administraci6n. (ANEXO ll)

.- Para las empresas extranjeras la declaraci6n de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafroles de cualquier orden, para todas las incidencias qle de modo directo
o indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder el licitante.

Si el contratista propuesto como adjudicatario se encontrase inscrito en el Registro Oficial
de Licitadores de la Junta de Extremadura o del Estado, s6lo tendrd que aportar la siguiente
documentaci6n:

1. Copia compulsada del certificado de inscripci6n en el Registro Oficial de Licitadores de la
Junta de Extremadura o del Estado.

2. Declaraci6n responsable de que las circunstancias obrantes en el Registro Oficial de
Licitadores no han sufrido modificaciones a la fecha de presentacion de la oferta.

3.Poder declarado bastante por el Gabinete Juridico del Excmo. Ayuntamiento de Merida
para obligar a Ia empresa por la que licita, junto con la escritura de poder.

4. Justificante de haber abonado la tasa de bastanteo 15,32€

5.- Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA).

UN:ON EUROPEA

'una nanera oe hacer Europa
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En todos los casos deber5 aportarse, tambi6n, por quien resulte propuesto como adjudicatario

aquella a que se refiere la cl6usula duod6cima, en relaci6n con el articulo 151.2 del TRLCSP'

Los criterios propuestos por el Jefe del Servicio de Limpieza, D. Miguel Saiz y el Jefe del Servicio de

lnfraestructuias'y Obras, D. Jose A. Caldera, aceptados por el 6rgano de contrataci6n, son los

siguientes:

Cuando el prec10 0fertado Sea inferior en un 100/o a la media deltotal de loS Ofertados por el restO de

los licitadores,se considerarう que la oferta contiene valores anormales o deSproporclonados

UN10N EUROPEA

“una manera Oe hacer Europa

Criterios cuantificables automiticamente

Oferta econ6mica (m6ximo 60 puntos)

Se valorar6 la oferta econ6mica, proporcionalmente a la baja ofertada respecto del precio de

licitaci6n. La puntuaci6n se realizar6 mediante la aplicacion de la siguiente f6rmula:

P=Pmax"(Ofmin/Of)

Siendo:

P: Puntos obtenidos por el licitante

P.max: 60 puntos

Of min: Proposicion economica de menor precio, descontadas las bajas desproporcionadas o

anormales

Of: Proposici6n economica ofertada por el licitante'

Reducci6n del plazo de entreqa ( m6ximo 10 puntos)

se valorara con 2,5 puntos por cada semana que se reduzca el compromiso en el plazo de

dePendan de un juicio de valor

Mei37百 F3百 :こ:[:iここ再ica(mぅxim0 30 puntos)

Presentacion de una memoria t6cnica parala valoracion de las propuestas ofertadas que

resuelvan de un modo mas eficaz cuestiones como:

-solucion a la accesibilidad de los pedales de apertura de los contenedores de carga lateral. Hasta

'10 puntos.

-Reducci6n de la longitud de la isleta. Minimizando 6sta, siempre con respecto a la zona de trabajo

del grupo de contenedores. Hasta 10 puntos'

-Garantia de estabilidad de los m6dulos. HabrS que documentar el sistema de anclaje a emplear,

el cual tiene que garantizar la integridad fisica de los usuarios tanto de los contenedores como de

la via p0blica. Hasta 10 Puntos.

7.CRITER:OS PARA LA C DE~QUE LA OFERTA CONTIENE VALORES
ANORMALES O DESPROPORC10NADOS

6.C‐RITERIOS

6
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a) El presupuesto base de licitaci6n del presente contrato, seg0n el pliego de prescripciones t6cnicas,
asciende a 86.776,85 € m6s 18.223,15 € de lVA. Este presupuesto tiene el car5cter de importe
mSximo por lo que ser6n rechazadas aquellas ofertas cuya proposici6n economica sea superior al
precio de licitaci6n
b) Proyecto cofinanciado en un 80% por la Uni6n Europea a trav6s del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco de la lniciativa Urbana (URBAN), Eje 5 - Desarrollo Sostenible Local y
Urbano del Programa Operativo FEDER de Extremadura 2OOT-2013.

c) El presupuesto ser5 financiado con cargo a la partida presupuestaria'15'15162507, donde existi16
saldo de cr6dito disponible, quedando retenido el importe que resefra con el no de operacion
220140005679.

9.IDU

El plazo de ejecucion del presente contrato de servicio, segIn el pliego de prescripciones t6cnicas,
ser5 de TRES MESES a contardesde el dia siguiente al de su formalizaci6n. Una vezfinalizado 6ste,
no podr5 ser objeto de pr6rroga.

101MESA DE CONTRATACiON

El 6rgano de contrataci6n estar6 asistido por una Mesa de Contrataci6n, compuesta por un
presidente, un secretario y cuatro vocales que serSn designados por dicho organo, en los t6rminos
recogidos en el art. 21 del Real Decreto B17|2OO9, asi como en el art. 320 y la Disposicion adicional
segunda.l0 Real Decreto Legislativo 3l2O1t, de j4 de noviembre.

1-EI Presidente ordenarう la apertura de los sObres que contengan la documentaci6n del SOBRE l,y
la entos que tiquren en cada uno de ellos. SIla Mesa

observase defectos u omisiones subsanables en la
verbalmente a los licitadores, concediendose un plazo
licitadores los corrijan o subsanen.

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, de acuerdo con el art. 82, ambos del
Reglamento General de la LCAP, se procederA al acto ptiblico de apertura de las proposiciones
admitidas. Este acto p0blico serd 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 dlas siguientes a la apertura del
SOBRE 1, con arreglo al siguiente proceso:

a) Comenzar6 el acto ddndose lectura al anuncio del contrato y procediendose seguidamente al
recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontacion con los datos que iiguran en los
certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las mismas. Acto seguido se dard
cuenta al p0blico del n0mero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasi6n a
los interesados para que puedan comDrobar oue los sobres que contienen las ofertas se encuentran
en la Mesa y en id6nticas condiciones en que fueron entrega
discrepancias se procederdr conforme establece el art. 83.3 del Reglimenlo General de la LCAp.
b) El Presidente manifestarS el resultado de la calificaci6n de la documentacion presentada, con
expresi6n de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisi6n de
estas 0ltimas, y comunicara el resultado de la calificacion en los terminos previstos en el art. g2 del
Reglamento General de la LCAP. Las proposiciones rechazadas queda16n excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podr6n ser abiertos.

documentacion presentada, lo comunica16
no superior a tres dias hSbiles para que los

uNr6N EURoPEA
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Se invitard 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 admisi6n de ofertas, o el de

correcci6n o subsanaci6n de defectos u omisiones a que se refiere el articulo 81.2 del Reglamento de

la LCAP.

3.- A continuaci6n se abrir6 el SOBRE 2 a los efectos de su valoraci6n posterior por la Mesa de

Contratacion, la cual podrd pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha documentaci6n.

a) Una vez calificados los criterios cuya valoraci6n requiera de un juicio de valor, la Mesa se reuni16

en acto ptiblico, en el plazo m6ximo d-e un mes desde la presentaci6n de las ofertas, para comunicar

a los licitadores cu6l es la puntuaci6n obtenlda 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 dejar5 constancia en el acta que necesariamente

deber6 extenderse por el secretario con el V.o B.o del Presidente.

La Mesa de Contratacion elevar6 al drgano de contrataci6n propuesta de clasificaci6n de las

proposiciones presentadas atendiendo a lo-s criterios de adjudicacion sefralados en este pliego y en el

de prescripciones t6cnicas.

El organo de contrataci6n requerir6 al licitador que haya presentado la oferta m6s 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 articulo 6a.2 iel TRLCSP, pudiera ieclamar el organo de contrataci6n, asi como de haber

constituido la garant[a.

El organo de contrataci6n deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dlas hdbiles siguiente a la

aportaci6n de la documentacion requerida.

El contrato se otorgara con una sola persona entidad; no obstante, podr5 concertarse con dos o m6s

personas si se obligaran solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las

mismas ser5n, en todo caso, indivisibles.

El que resulte adjudicatario deber6 constituir a disposici6n del organo de contratacion una garantia de

un S% del importe Oe uOjrOi"ucion, excluido el impuesto sobre el valor afradido, segin el artlculo 95 y

acreditarla en el plazo de diez dias h6biles, contados a partir del siguiente al de- la notificacion de la

adjudicaci6n definitiva del contrato, en la forma que establecen los artlculos 96 y 97 del TRLCSP'

La garant[a serd devuelta y cancelada de conformidad con el articulo 102 de TRLCSP

1. Los contratos que celebren las Administraciones P0blicas deber6n formalizarse en documento

administrativo en un plazo no superior quince dias h6biles, a contar desde el siguiente al de la

notificaci6n de la adjudicaci6n, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a

"urfqri"t 
registro p0Utlco. No obstante, el contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a

escriiura ptblica, 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 Administiacibn podrdr acordar la resoluci6n del mismo, asl como la incautaci6n de la

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

articulo 211.3.a)en cuanto a la intervencion del Consejo de Estado u organo auton6mico equivalente

en los casos en que se formule oposici6n por el contratista'
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Si las causas de la no formalizaci6n fueren imputables a la Administraci6n, se indemnizarA al
contratista de los daflos 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 112y 113.

11.1.0日 |‐ 19‐ AC‐10NES p.EL C‐ 0‐NTRAT:STA

A) El contrato se ejecutar6 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 interpretati6n diere al
contratista el 6rgano de contrataci6n.

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

. Formalizaci6n en escritura p0blica del contrato.
r Anuncios de licitaci6n, adjudicacion.

' Toda clase de tributos que resulten de aplicacion seg0n la legislaci6n vigente.

' lndemnizacion por dafros a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecuci6n de los trabajos.

C) El contratista ser5 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, metodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecuci6n del contrato.

D) 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.
E) Los gastos derivados del obligado cumplimiento de la normativa europea sobre informaci6n ypublicidad (arts. B y 9 del Reglamento (CE) 182812006). El disefro det cariet de obra y de ta ptaca
explicativa deberd ajustarse a lo establecido en el Manual de ldentidad Corporativa 

-del 
proyecto

Urban M6rida y requerird la aprobaci6n previa delAyuntamiento de M6rida.

Reportaje gr6fico (fotografia y video) de la instalacion.

F) El contratista est5 obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendop[blicos o notorios, esten relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento conocasi6n 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 o
de las condiciones especiales de ejecuci6n del contrato que se hubiesen establecido conforme a los
artlculos 64.2y 118.'1'del TRLCSP. Estas penalidades deberdn ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y su cuantla no podrS ser superior al 'l 0 por ciento dei presupuesto del contrato
2. El contratista est6 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizaci6n del
mismo, asi como de los plazos parciales sefralados para su ejecuci6n sucesiva. La constitucion en
mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la Administracion.
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3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al

cumplimiento del plazo total, la Administraci6n podr6 optar indistintamente por la resolucion del

contrato o por la imposici6n de las penalidades diarias en la proporci6n 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 del

contrato, el 6igano de contratacion estar5 facultado para proceder a la resoluci6n del mismo o

acordar la continuidad de su ejecuci6n con imposici6n de nuevas penaltdades.

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 clAusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aqu6llos

hugi ptesutnir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

6. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecuci6n parcial de

las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion pod16 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 impondr6n por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a propuesta del

responsable del contrato si se hubiese designado, que ser6 inmediatamente ejecutivo, y se haran

efectivas mediante deduccion de las cantidides que, en concepto de pago total o parcial, deban

abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constiturdo, cuando no puedan

deducirse de las mencionadas certificaciones.

El plazo de garantia ser6 de DOS ANOS, comenzando su c6mputo a partir de la fecha de la firma del

acta de recepcion de todo el suministro objeto de contrato, de conformidad con el pliego de

prescripciones t6cnicas.

No procede la revision de precios, de conformidad con lo establecido en el articulo 89 del TRLCSP'

El contratista tendr5 derecho al abono del suministro, una vez se haya realizado la instalacion objeto

de este contrato, y se hubieren recepcionado en los t6rminos que establece el TRLCSP y en el

contrato, que ha de regirse por este pliego, con arreglo al precio convenido'

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

servicios efectivamente prestados, debidamente conformada por funcionario encargado

seguimiento del contrato.

‐ｏｓ

ｄｅ‐

1. Modificaci6n del contrato.- El contrato solo podrS ser modificado en los casos y en la forma

previstos en el artlculo toz oet TRLcsP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en los artlculos

108 y 211.
Las modificaciones del contrato deber6n formalizarse en documento administrativo, conforme a lo

dispuesto en el artlculo 156 del TRLCSP'

2. Cesion del contrato y subcontrataci6n.- El contratista podr6 ceder o subcontratar el contrato con

terceros, con los reqrislios y timitaciones previstos en los articulos 226y 22TdelTRLCSP

UN:ON EUROPEA
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201Ⅲ R

Son causas de resoluci6n del contrato las previstas en los articulos 223, para todos los contratos, y
las previstas en el articulo 299 de la TRLCSP para los contratos de suministro.
La resoluci6n se acordarS de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el que se
garantice la audiencia de 6ste y con los efectos previstos en los artlculos 225 y 300 de la TRLCSP y
109 a 113 del RGLCAP.

21‐ .C‐01MPETEN‐ Clハ Y PROCEDIMiEINTO‐ SANC10NADOR

El 6rgano 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 contrataci6n.

La imposici6n de cualquier sanci6n al adjudicatario se ajustard a la siguiente tramitaci6n: 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 dias manifieste por escrito ante el Excmo. Ayuntamiento de
M6rida 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 contestaci6n por el
adjudicatario adoptar6 la oportuna resoluci6n que sera notificada a aquel.

Parala aplicacion de las sanciones se seguira el procedimiento establecido en las normas contenidas
en el Titulo lX, de la Ley 30192, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 47l1ggg, de 13 de enero,
de R6gimen Juridico de las Administraciones P0blicas y del Procedimiento Administrativo Com0n y el
Real Decreto'1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento

a el ejercicio de la tad sancionadora

Las infracciones en que incurra el contratista por incumplimiento del plazo contractual, y en desarrollo
de las actividades objeto de la presente licitacion, se esiard a lo dispuesto en el arl.212 del TRLCSp.
En cualquier caso se tendrd 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 objeto del contrato no sean debido a una
actuaci6n maliciosa, ni comporten peligro para las personas.

b) La no puesta en conocimiento de la Administraci6n 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 graves:

a) La negligencia o cumplimiento defectuoso inexcusable de las obligaciones contractuales.
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b; Ii, leneral, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones suscritas asi 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 Administraci6n de los hechos que se prescriben en el Pliego'

,i"rpr" que de tal falta de comunicaci6n puedan derivarse perjuicios para 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) Paralizaci6n 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 las obligaciones laborales o de la Seguridad Social con el personal de la

contrata.

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

urgentes.

g) La acumulaci6n de tres faltas graves.

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 sanci6n que corresponda, el adjudicatario estard obligado a resarcir cuantos

dahos y perjuicios fraya ocasionado a la Administracion con motivo de la infracci6n cometida'

El importe de las sanciones previstas en este Pliego se hardr efectivo por el adludicatario en el plazo

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

incumpliere las obligaciones que le incumban, la Administracion Municipal quedar6 facultada para

exigir el cump‖ miento o declarar la resoluci6n del contrato

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

forma confidencial y reservada la informaci6n recibida, asl como a tratar los datos conforme a las

instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el 6rgano de contrataci6n'

El contratista deber5 respetar el car5cter confidencial de aquella informaci6n a la que tenga acceso

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

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

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

La infracci6n de estos deberes del adjudicaturio gun"trr6, adem6s de responsabilidad contractual' la

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

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

En Mё rida,a12 de de1 2 014
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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 representaci6n de la empresa.'.......-....."'), correspondiendo al anuncio

psubticado un ui Aobtin Oticiat de la Provincia de Badaioz et dia. e informado de las

condiciones de contratacion ............. (obieto del contrato), me comprometo a llevar a cabo su

ejecucion por la cantidad............. m6s el tvA. ...(en cifras y letras)-.

Todo ello de acuerdo con las prescripciones t6cnicas y cliusutas administrativas particulares cuyo

contenido conozco acepto sln reservas.

En Allё rida,a ……… ……de  …… … ……de1 2 014

Fd:
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ANEXO‖

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 legislaci6n de
contratos ad m in istrativos

DECLARA

Primero: Con caracter 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) del Teito Refundido de la Ley
de Contratos del Sector P0blico.

Sequndo: 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 Ley5/1985, de 3 de junio, de
lncompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la Administraci6n de
la Comunidad Autonoma de Extremadura, ni en ninguna de ljs circunstancias previstas en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector p0blico.

圧n …a   …de de1 2 014

(Firma declarante)
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