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PL:EGO DE CLAUSULAS ADM:N:STRATIVAS QUE REG:RAN LA CONTRATAC10N DEL
SERV:C:O DE CONSULTOR:A PARA EL FOMENTO DE LA:NNOVACiON Y LA DINAMiZAC10N

DEL PEQUENO COMERC:O TRAD:C:ONAL EN LOS BARR:OS DE SAN ANTON:0,
BELLAV:STA Y NUEVA CIUDAD.

El objeto de este contrato es la puesta en marcha de un programa que incorpore un servicio de
consultoria y otras actuaciones dirigidas a PYMES para dinamizar y fomentar los aspectos
innovadores de las Pequenas y Medianas Empresas dedicadas al comercio y que est6n localizadas
en los cuatros barrios objeto del proyecto URBAN M6rida 2007-2013, seg0n el pliego de
prescripciones t6cnicas elaborado por la Coordinadora del Urban Empresas.

Dicha actuacion forma parte del conjunto de inversiones previstas en el citado proyecto, financiado,
como luego se expone en el apartado 8, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); y en
concreto, se encuadra en el 6rea denominada URBAN Empresas, que aglutina una serie de
actuaciones orientadas a modernizar, reforzar y dar continuidad al pequefro comercio de la Zona
URBAN. .

CPV: 73200000 Servicios de consultoria en investigacion y desarrollo.

2. EN JURIDiCO

a) Este contrato es de naturaleza administrativa y se regirdr 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 Publico
(TRLCSP).

b) La contratacion ser5 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 1 1 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 Cohesion.

El contratista habr6 de cumplir con las medidas de informacion y publicidad establecidas en el articulo

B det Reglamento (CE) 1828t2006 de la Comision de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de

Gestion. Para lo cual, tal y como se detalle en el pliego de prescripciones t6cnicas, se informar6 al

adjudicatario de las directrices comunitarias en esta materia, haci6ndoles entrega del Manual de

ldentidad Corporativa del URBAN Merida que deber6 ser usado durante la ejecucion del servicio de

consultorla objeto de contrataci6n.

c) Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefralados en el Real Decreto Legislativo

312011, de 14 de noviembre, el organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones

de inter6s p0blico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ella. Asi mismo en los

procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacion,

modificacion y resolucion del contrato debe16 darse audiencia al contratista. Seg0n articulos 2'10 y

211 del mismo.

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

resolucion de este contrato es competencia del organo de contratacion cuyo acuerdo pone fin alavia
administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos.
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e)El orden iuriSdiCCional contencioso― administrativo sera el cOmpetente para resolver las cuestlones

litigiosas relativas a la preparaciOn, adiudiCaci6n, efectos, cumplimiento y extinc16n de los contratos

administrativos, asi como tamblё n los contratos privados de las Adn∩ inistraciones Plb‖ cas y los

stlietos a regulaciOn armonizada,incluidos los subvencionados a que se refiere el articulo 17 del Real

Decreto Legislativo 3/2011,de 14 de noviembre Segun articulo 21

3.CAPACIDAD PARA CONTRATAR

a)Ser persOna fisica o luridica,espanola O extraniera,cuya finalidad o aclvidad tё lヽga relaciOn directa

co1l el obletO del contrato y que disponga de una organlzaciOn con elementos personales y materiales

suficientes para la deblda eleCuci6n del contrato

“
1,|′ , persoηas ′υridicas s6′O ρodぬη ser adiudicararlas de co/7frarOs cυ ソas presiac′or7eS eSr6η _

Cα″ρκnddas deη rrO deゎs'わes,oわたわ ο amb″ο de ac″ yldad αυe,aねηor de sυs esrarυゎsO“。ねs

Ftrndacわηares,′ es sean ρroρわs"conforme al articulo 57 1

b)SO10 podran contratar con el Sector PublicO las personas naturales o luridiCas, espanOlas O
eメ tranieraS que tengan plena capacidad de obrari no estё n incursas en una prohibic10n de contratar,y

acredlten su solvencia econOmlca, flnanciera y tёcnica o profesional, o en los casos en que asi lo

exJa el丁 RLCSP,y se encuentren debidamente clasincadas

c)De presentarse a la!icitaci6n unlones de empresarlos que se constituyan temporalmente al efecto,

deberう n obligarse todos sus rniembros solidariamente ante la Administraci6n y nombrar un
representante o apoderado unicO de la uni6n con poderes bastantes ante la Administraci6n para
elerCitar los derechos y cump‖ r las obligaciones que se deriven del contrato, hasta la extinciOn Arl

59

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

especificaciones tё cnicas relativas a este contrato, siempre que dicha participaciOn pueda provocar
restricciones a la ‖bre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las

empresas licitadoras

4.PROCED:M:ENTO Y FORMA DE ADJUD:CAC

El contrato se adjudicar6, seg0n el pliego de prescripciones t6cnicas, por procedimiento de negociado
sin publicidad, de acuerdo con lo previsto en los articulos 169, 174 y 177.2 del TRLCSP, segtin las
siguientes especificaciones:

Tramitaci6n : ordinaria
Procedimiento: negociado sin publicidad.

5. PRESENTAC:ON DE PROPOSIC10NES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENttAC10N,
FORMALIDADES Y DOCUMENTACiON

5.1.- Lugar y plazo de presentaci6n: Las proposiciones se presentar6n por escrito en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, durante el plazo que fije el organo de contratacion en la
invitacion, siendo necesario solicitar, al menos a tres empresas capacitadas, de conformidad con el
articulo 178.1 del TRLCSP.

ambi6n podr5n presentarse 6stas en los lugares establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 3011992,
de 26 de noviembre, de R6gimen Juridico de las Administraciones P[blicas y del Procedimiento
Administrativo Com0n.

uNr6ru eunopel
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Cuando las proposic† ones se envien por correo,ellicitador debera lustificar la fecha de imposiciOn del

envio en la oficina de Correos y comunicar a1 6rgano de contrataci6n, mediante fax, teiegrama o
correo electrOnico en el mismo dia,la remisi6n de la oferta,consignandOse el nttmero del expediente,

titulo completo del obleto del contrato y nombre del‖ citador En todo

caso,transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentaciOn,esta

no sera adn∩ itida

Y en el caso de que se entreguen por ventanilla ttnlca, tambiOn se debera lustlficar la fecha de

entrega y ser comunicado a1 6rgano de cont,ltaCIon

Deberan dirigirse al departamento de contrataciones n° tif:9243801 06ノ n° fax:924330039/correo

electrOnicoi contrataciones(Dmerida es

5.2.‐ Documentaci6n.‐ Ёsta constara de:
―SOBRE N° 1

-SOBRE N° 2

En elintenor de cada uno de ellos se hara constar en haa independiente su contenioo,(indice)de
los documentos,ademas delcorreo e:ectr6nicoi te:6fono v′o fax   /′

A)EN EL SOBRE N° 1

Al amparo del articulo '146.4 del TRLCSP, la aportaci6n inicial de la documentacion a aue se.

rariara ar anarlarta ,t rta oea nracento se slrstituve oor una DECLARACION RESPQNSABLEi9I
idas

::[1朧呪品品:R顆朧〈,::『:::ζL奮崎i店∴:謂淵:II鼎:nSaЫ

e ttes mdcada b

l.DNl del Empresario lndividual que firma la declaraciOn responsable antes citada yノ
o del que firma la

::°lllCi:λ:酬ξ
a・

ue concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligadOs

粥椰l[藷驚篇∬熙弛l欄礁鮮』藤翼1動l籍
para cobros y pagos de cuantla significativa.
A efectos de ia licitacion, los em-presarios que deseen concurrir integrados en una.union temporal

u
debe16n

asumen el compromiso de constituirse formalmen

ffi d"l .ontrrto. en ros term-rnos prevenioos en et articulo 59.2 del TRLCSP.

3.Tasa de licitaciOn 26,79C

B) EN EL SOBRE No 2.

Contendrd aquellos documentos relativos a los criterios cuantificables autom6ticamente, de

conformidad con el articulo 27 del Real Decreto 81712009, de B de mayo'

En este caso seran los relativos a la oferta economica en la que se expresard el precio de la

elecucion de la obra, debiendo figurar como partida independiente el importe del lmpuesto sobre el

Valor Afradido.
La presentacion de proposiciones presume la aceptacion incondicional por el empresario de la

totaiidaO de las cl6usulas del presente pliego, sin reserva ni salvedad alguna

UN:ON EUROPEA
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53‐ E‖clador a cuyo favor recaiga a propuesta de adjudicaci6n,

,電 _■,iltrataci6n,una vez:e sea requendO,v siempre previamente a:a adiudiCaci6n del
y va‖dez de:os documentos ex:q:dos en el articulo 146.l del TRLCSP v

fi:12 Fll,■9n Susitituidos por la citada declaraci6n responsab:e delart 146 4 del TRLCSP

Por tanto,a DOCUMENTAC10N que debera serrequenda,ser`la siguientel

｀      ―LP capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas iuridiCas se acreditara
nied ante la escntura O documento de consutuci6n os estatutos o el acto fundac ona,en os que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente lnscritos, en su caso, en el
F:(:::tro「 ,6b‖cO que corresponda,seg`n el upo de persona juridica de que se trate

-Ppdef taSlenteedo por el Gabinete Juridico de este Ayuntamiento, que obliga a la empresa
que licita, junto con la escritura de poder.

'JqsliIeante Oet abono de la tasa de bastanteo 15,32€.
.-La capacidad de obrar de los ernpresarios no espaioles que sean nacionales de Estados

miembros de la Uni6n Europep se acredita;6 oor su inscripci6n en el registro procedente de acuerdo
con la legislaci6n del Estedo donde esten establecidos, o mediante la presentaci6n de una
declaracion jurada o un certificado, en los t6rminos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposicaones comunitarias de aplicaci6n.

.-Los demes empresarios extran.ieros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Mision Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

.-Las personas flsicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Uni6n Europea deberan
justificar mediante informe de la respectiva Misaon Diplomatjca permanente espaiola, que se
acompanara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participaci6n de empresas espaiolas 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 regulacron
armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre contratacion publica de la organizacion Mundial de comercio.

.-Y para el resto de empresas comunitarias, las cuales tend16n capacidad para contratar con
el sector p0blico, en todo caso, aquellas empresas espanolas de Estados miembros de la union
Europea que, con arreglo a la legislaci6n del Estado en que esten establecidas, se encuentren
habilitadas paz tealizar la prestacion de que se trate. cuando la legislacion del Estado en que se
encuentren establecidas estas empresas exra una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder prestar en el el servicio de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requasito.

1. La solvencia econ6mica y financiera del empresario
varios de los medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades flnancieras o,
existencia de un seguro de indemnizaciOn por riesgos profesionales.

podra acredltarse por uno o por

en su caso, justificante de la

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 podran
aportar, como medio alternativo de acreditacion, los Iibros de contabilidad debidamente legalizados.

c) Declaraci6n sobre er volumen globar de negocios y, en su caso, sobre er volumen de
negocios en el ambjto de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como maximo a
los tres oltimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades
del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

UNtON EURoPEA
FEDER

una manera de hrcer€uroDa'
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2. La solvencia t6cnica de:empresario debera acredltarse por uno o varios de los medlos
sigulentes recogidos en el articulo 78 del TRLCSP:

a)Una relaciOn de los principales serviclos o traba10S realizados en los`:tirnos cincos anos
que incluya importe,fechas y el destlnatario,p`blico o p‖ vado de los mismos Los servicios o trabalos

efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por e1 6rgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector pttblico o, cuando el destinatario sea un suleto
privado, mediante un certificado expedido por Oste o, a falta de este certificado, mediante una

declaraci6n del empresariol en su caso,estos certificados seran cOmunicados directamente a1 0「 gano

de contrataciOn porla autoridad competente     Jades tOcnicas, integradas o no 
さn la empresa,b)lndiCaci6n del personal tё cnico o de las uni(

participantes en el contrato:especialmente aquё ‖os encargados del control de ca‖ dad

c)DescrlpciOn de las instalaciones tё cnlcas, de las medidas empleadas por el empresarlo para
garantizarla calidad y de los medios de estudio e investigac10n de la empresa

d)CuandO se trate de servlclos o trabalos COmplelos o Cuando,excepcionalmente,deban responder a
un fin especiall un control efectuado por e1 0「 gano de contrataciOn o: en nombre de ёste, por un

organismo oficial u homologado competente del 巨stado en que estё  establecldo el empresario,

siempre que medie acuerdo de dicho organismo El control versara sObre la capacidad tё cnica del

empresarlo y, si fuese necesarlo, sobre los medios de estudio y de investigaci6n de que disponga y

sobre las medidas de control de la candad

e)Las titulaciones acadOmicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa

杵Elll「 [1::ι ::[:::11[]|1濡:::i旱F[き1::afilil::ξ :」IU(11‖
a牌

とdloamblental que el empresarlo

纂蠅舗榊儡皿
騨趙鰭冊]鱗∬:

h)DeclaraciOn indlcando la maquinaria, materia
eleCuCi6n de 10s trabalos o prestaclones, a la

;e‖:魁:おn de b patte dd contrab que d empresano uene eventualmenb d propOslo de
subcontratar

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

contratar conforme a los articulos 60, 146.1.c), actualizada a la fecha de presentacion de esta

documentacion. Tambi6n deber5n incluirse dentro de las citadas declaraciones a las que se refiere el

pdrrafo anterior, expresa mencion de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad

que se recogen en la Ley 5/85, de 3 de junio, de lncompatibilidades de Altos Cargos al servicio de la

Administracion.
.-para las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados

y Tribunales espaffoles 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.
Si el contratista propuesto como adjudicatario se encontrase inscrito en el Registro Oficial

de Licitadores de Ia Junta de Extremadura o del Estado, solo tendrS que aportar la siguiente

documentacion:
1. Copia compulsada del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores de la

Junta de Extremadura.
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 M6rida para

obligar a la empresa por la que licita, junto con la escritura de poder.

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

UN:ON EUROPEA
FEDER
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6.CR:TER:OS BASE PARA LA ADJUDiCAC

Los criterios de adjudicaci6n propuestos por la Coordinadora del Urban Empresas y aceptados por el
organo de contrataci6n, son los siguientes (sic):

Se otorgar6 la m6xima puntuaci6n (100 puntos) a la propuesta econ6micamente m6s baja, teniendo
el resto de proposiciones una puntuaci6n proporcionalmente inversa seg0n la siguiente f6rmula.

P=100x(OMB/OL),

Siendo:

P = Puntuaci6n Obtenida
OMB = Oferta m6s baja presentada
OL= Oferta del Licitador.

7. CR:TER:OS PARA LA CONS:DERAC:ON DE QUE LA OFERTA CONTIENE VALORES
ANORMALES O DESPROPORC:ONADOS

Se considerar6 que la oferta
encuentren en los supuestos
Contratos.

contiene valores anormales
recogidos en el articulo 85

o desproporcionados aquellas que
del Reglamento General de la Ley

ｅ

ｅ

Ｓ

ｄ

8.PRESuPUESTO Y EXiSTENC:A DE

a) El presupuesto base de licitaci6n del presente contrato asciende a 40.000 € IVA incluido, segrin
el pliego de prescripciones tecnicas. Este presupuesto tiene el car6cter de importe m6ximo por lo que
ser6n rechazadas aquellas ofertas cuya proposicion economica sea superior al precio de licitacion.

b) La actuacion 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 2OO7-2013, incluida en el proyecto Plan
Urban M6rida. lniciativa Urbana 2007 -2013.

c) Existe el Cr6dito preciso para atender las obligaciones economicas que se deriven para la
administracion a que se refiere el presente pliego, de conformidad con la retenci6n de cr6dito emitida
por el servicio de intervenci6n.

El presupuesto serd financiado con cargo a la partida presupuestaria1515t22773, donde existe saldo
de cr6dito disponible, quedando retenido el importe que resefra con el no de operacion
220140001060.

9.PLAZO DE DE ENTREGA

El plazo de entrega no podr6 ser superior a CUATRO MESES, de conformidad con el pliego de
prescripciones t6cnicas. Este comenzar1 a partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato.

uttt6H euRopea
FEOER
Fondo Europeo
de Desarrollo R€gional

una manera de hacer Europa"

Criterios cuantificables autom5ticamente
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10。 MESAIDE CONTRATACl

E16rgano de ContrataciOn estara asistidO por una Mesa de Contrataci6n,que estara compuesta por
un presidente, un secretario y cuatro vocales que seran designados por dicho 6rgano,salvo en `7os
procedimleρros ηθoOc′ados eη αυe ηo sea ηecesarlo ρυわ′rcar aη υηcros deた″acた

"7.′

a COη s″

"c′

Oη de

la Mesa se“ ρofesta″ソa para er 6η aη O de cOη rraracゎ 月''en los tё rminos recogidos en el articulo 21

del Real Decreto 817/2009, asi como en el articulo 320 y la DisposiciOn adicional segunda 10 Real

Decreto Legisla‖ vo 3/2011l de 14 de nov'9mbre

11.APERTURA DE PROPOSIC10NES

1.- El Presidente ordenar6 la apertura de los sobres que contengan la documentacion de|SOBRE 1, y

el Secretario certificar6 la relacion de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard a los

licitadores, concedi6ndoles un plazo no superior a tres dias hdbiles para que los 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 hqya procedidr, a determinar las

empresas que se ajusten a los criterios de selecci6n, de acuer'Jo con el art. 82, ambos del

Reglamento General de la LCAP, se proceder6 al acto publico de apertura de las proposiciones

admitidas. Este acto priblico ser6 el de apertura deISOBRE 2, con arreglo alsiguiente proceso:

a) Comenza16 el acto d6ndose lectura al anuncio del contrato y procedi6ndose seguidamente al

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

certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las mismas. Acto seguido se da16

cuenta al p[blico del n0mero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasion a

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

en la Mesa y en id6nticas condiciones en que fueron entregados. En caso de que surjan

discrepancias se proceder6 conforme establece el art. 83.3 del Reglamento General de la LCAP.

b) El Presidente manifestar5 el resultado de la calificacion de la documentacion presentada, con

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

estas ultimas, y comunicar6 el resultado de la calificacion en los t6rminos previstos en el art. 82 del

Reglamento General de la LCAP. Las proposiciones rechazadas quedardrn excluidas del

proledimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podrSn ser abiertos.

be 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 admision de ofertas, o el de

correccion o subsanacion de defectos u omisiones a que se refiere el articulo 81.2 del Reglamento de

la LCAP.
3.- A continuacion se abrir6 el SOBRE 2 a los efectos de su valoracion posterior por la Mesa de

Contratacion, la cual pod16 pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha documentacion.

De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejard constancia en el acta que necesariamente

deberd extenderse por el Secretario con elV.o B.o del Presidente.

La Mesa de Contratacion elevard al organo de contratacion propuesta de clasificacion de las

proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicacion.
El organo de contratacion requerir5 al licitador que haya presentado la oferta m6s ventalosa, para que

en dintro 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
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conforrne al art 64 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pudlera reclamar el

6rg=:lo de contratac16n,asi como de haber constituido la garantia definitiva

EI ll‐ g3nO de Contrataci6n debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles sigulente a la

apcltacion de la documentaciOn requerida

El contrato se otorgara cOn una sola persona entidadi no obstante, podra cOncertarse con dos o mas
personas si se obligaran sondariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las

mlsmas seran,en todo caso,indivislbles

113.GARANTiAS,CONST「 UC:ON Y DEVOLUCiON    
‐~~~「

「T― 「 ::: |

EI Otlo resulte adiudicatario debera constituir a disposici6n de1 6rgano de contrataci6n una garantia de

ur1 5ツ 8 dellmporte de adiudlCacion,excluido elimpuesto sobre el valor anadidOi seg6n el articulo 95 y

acreditarla en el plazo de diez dias habi!es, cOntados a partir del siguiente al de la notificaciOn de la

adiudiCaciOn deinliva del contrato,en la forma que establecen los articulos 96 y 97 del TRLCSP

La gこ rantia sera devuelta y cancelada de conformidad con el articulo 102 de ttRLCSP

IJI.FORMALZAC:ON D囃 ∞ NTRATO            I

l. Los contratos que celebren las Administraciones Pttblicas deberan fOrrna‖ zarse en documento
adminlstrativo dentro del plazo de diez dias habiles,a contar desde ei siguiente al de la notificaci6n de

la adiudicaci6n definltlva, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquler

re91stro plblico No obstante,el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura pttblica,

corriendo de su cargo los correspondientes gastos

2.Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese forma‖ zado el contrato dentro del plazo
indicado: la AdministraciOn pOdra acOrdar la resoluci6n del mismo, asi como la incautaci6n de la
garantra prOvlsional que, en su caso se hublese constituido, siendo de aplicaciOn lo prevlsto en el

articulo 211 3 a)en cuantO a la intervenc10n del Conselo de Estado u Organo autonomico equivalente

en ios casos en que se formule oposiciOn por e:contratista

Si las causas de la no forma‖ zaciOn fueren imputables a la AdministraciOn, se indemnizara al
contratista de los danos y perluicios que la demora le pudiera ocasionar

3. No podra iniclarse la eleCuc16n del contrato sin su previa formalizaci6n, excepto en los casos
prevlstos en los articulos l1 2 y l1 3

15.OBL:GAC:ONES DEL CONTRAT!STA

A) El contrato se ejecutar6 con sujecion 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) Ademas de las inherentes a la ejecuci6n del contrato, el contratista estar6 obligado a satisfacer los
gastos:

- Formalizacion en escritura ptblica del contrato.
- Anuncios de licitacion, adjudicacion.
- 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.
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D) Ser6 de obligado cumplimiento para el contratista la aplicacion de la normativa europea sobre
informacion y publicidad (articulos 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, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la

Administracion o para terceros de las omisiones, errores, m6todos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.

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

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de estas disposiciones
sobre seguridad por parte del personal designado por 61, no implicard responsabilidad alguna para la
administracion.

G) El contratista tendr6 la obligacion de guardar confidencialidad de toda informacion derivada de la
prestacion del servicio, respondiendo el Contratista de un uso inadecuado de la misma por si o por
parte de su personal.

16.PENAL:DADES

1. En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion 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 1 18.1 . Estas penalidades deber6n ser
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantla no pod16 ser superior al 10 por ciento
del presupuesto del contrato.

2. El contratista est6 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asl como de los plazos parciales senalados para su ejecucion sucesiva. La constitucion en
mora del contratista no precisard 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 Administracion pod16 optar indistintamente por la resolucion 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.
El organo de contratacion podrd acordar la inclusion en el pliego de cl6usulas administrativas
particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el p6rrafo anterior cuando,
atendiendo a las especiales caracterlsticas 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 multiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, el organo de contratacion estar6 facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

5. La Administracion 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 cl6usulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aqu6llos
haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

6 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion parcial de
las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podr6 optar, indistintamente, por su
resolucion o por la imposicion de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el
pliego de cl6usulas administrativas particulares.
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7. Las penalidades se impondr6n por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a propuesta del
rc!;).r:i.:rble del contrato si se hubiese designado, que ser6 inmediatamente ejecutivo, y se hardn
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
alrcnrrse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
43.i,,:,:Je de las mencionadas certiflcaciones.

17.PAGO DEL PREC:0

El contFatiSta tendra derechO al abono de la prestaci6n rea‖ zada, media)lle presentac10n de la
correspondiente factura desg!osada,en ios tё rminos que establece el‐「RCLSP y en el contrato,que
ha de regirse por este p‖ e9o,con arreglo al precio convenido

「T

El contratista no podra intrOducir en la elecuciOn del contrato modificaciOn alguna,salvo que para e‖ o
hubiose obtenldo autorizaci6n u orden expresa,por escrito de1 0rgano de contrataci6n

「I百

1. Cesi6n. La cesiOn del contrato requerira la previa y expresa autorizaciOn de1 6rgano de
contrataciOn

Para que los adiudiCatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberan cumplirse

con los requisitos establecidos en e:Art 226 del丁 RLCSP
En todo caso el cesionario quedara subrOgado en todos los derechos y ob‖ gaciones que

corresponderian al cedente

2. Subcontrataci6n. El adiudiCatario debera cOmunicar anticipadamente y por escrito a la
AdministraciOn la lntenci6n de celebrarlos subcontratos cumpliendo con ios requisitos del Art 227

La infracci6n de las condiciones establecidas, asi como la falta de acreditaciOn de la aptitud del

subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situaci6n de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontrataciOn,podra darlugar,en todo caso,a la imposlci6n al contratista de una
pena‖ dad de hasta un 50 por clento delirnporte del subcontrato

Los subcontratistas quedaran Obligados s61o ante ei contratista principal que asumira, pOr tanto, la

total responsab‖idad de la eieCuci6n de!contrato frente a la AdmlnistraciOn,con arreglo estricto a los

pliegos de clausulas adn∩ inistrativas particulares y a los tё rrnlnos del contrato

20.RESOLU

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
contraldas en el contrato. La aplicacion de las causas de resolucion se efectuar6 cumpliendo los

requisitos establecidos en elart. 109 del Reglamento General de la LCAP.

En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, la fijacion y valoraci6n de
los dafros y perjuicios causados se verificara por el director y resolvera Ia Administracion, previa
audiencia del contratista. La indemnizacion se har5 efectiva, en primer t6rmino, sobre la garantla que,

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 garantia incautada. Para la

determinacion de los danos y perjuicios a indemnizar, entre otros factores, se atender6 al retraso que
implique parala inversion proyectada y los mayores gastos parala Administraci6n (225.3)
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El acuerdo de resoluci6n contend16 pronunciamiento expreso sobre la perdida, devoluci6n o
cancelacion de la garantia constituida seg[n impone el art.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 estari
facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que
constituian la union temporal o acordar la resolucion del contrato.
Los contratos complementarios a los que se refiere el art. 303.2 del TRLCSP quedar6n resueltos, en
todo caso, cuando se resuelva el contra'.o principal.

21.JUR:SD:CC:ON COMPETENTE

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

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

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

Las infracciones en que puede incurrir el contratista, se clasifican en:
a) Infracciones leves.
b) lnfracciones graves.
c) lnfracciones muy graves.

Son infracciones leves:
a) Los incumplimientos que afectando desfavorablemente al servicio no sean debido a una actuacionmaliciosa, ni comporten peligro para personas.
b) El retraso en elcomienzo de ra prestacion de ros servicios.
c) La no puesta en conocimiento de la Administracion 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 losrecintos.

b) La inobservancia de las medidas adecuadas para evitar situaciones peligrosas
c) El retraso reiterado en el comienzo de la prestaci6n de los servicios .

d)La prestaci6n defectuosa O irregular de los servicios, cOn lncump‖
mientos de las condiciones

T"-d]o" exigidos o que los mismos presenten malestado de conservacion
e) Menosprecio o agresion a los usuarios y/o personal que realizan sus
objeto de contrato.
f) El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipares sobre
contratacion, que no supongan mayores gastos para el ad.ludicatario.

Son infracciones graves:
a) Los incumplimientos que afecten desfavorablemente
consecuencia de una actuaci6n maliciosa o irresponsable o
usuarios.

a la prestacion del servicio y sean
cause molestias o danos graves a los

actividades en los recintos

variaciones del objeto de
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g)La no puesta en conocimiento de la Adminlstraci6n de los hechos que se prescriben en el Pllego,

siempre que de tal falta de comunicaciOn puedan derivarse pettuiCiOS para las instalaciones, el
personal que desarro‖ a sus funciones en las mismas o los usuarios

h)Elincumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social con el personal del servlcio

i)La reiterada comisi6n de faltas leves Se considerara que hay reiteraci6n cuando se comentan tres

faltas leves en un ano

Son lnfracciones muv qraves:

a)No dar comienzひ con los servicios ofertados dentro del plazo establecido

b)Para‖zaciOn o no orestacion de los servicios contratados

C)Ceder,subarrendar o traspasarl en todo o en parte,el servlcio contratado sin previa autorizaci6n

:デ 含首廿鷲:鰍 胤 de bs oЫ gmm∝ b“rales o de b S∞ 面 嗣 SoclJ∞n d persmJ de b

contrata

e)La acumulaci6n de tres faltas graVes en un trimestre

Las infracclones de sancionaran con las penalidades porlos importes siguientesi
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〕ontrato

D Y CONFIDE…

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

forma confidencial y reservada la informacion recibida, asi como a tratar los datos conforme a las

instrucciones y condicion". o" seguridad que dicte el organo de contratacion'

El contratista deber6 respetar el car6cter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso

con ocasion de ta eiecucion det contrato , ;;;;;;iL rrrni"i".oado el referido caracter en los pliegos

o en el contrato, o qu" pot su propia naturaleza deba ser tratada como tal'

Este deber se mantendr6 durante un plazo de ctnco afios desde el conocimiento de esa informacion'

La infraccr6n de estos deberes del adjudicaLiio g"n"r"r6, ademdrs de responsabilidad contractual' la

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

vigente.

En todo caso, el adjudicatario ser6 responsable de los dafios y perjuicios que se deriven del

incumplimiento de esta obligacion'

arzo de1 2 015

O Torres
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ANEXO l

Mode:o de Proposici6n

DON .......... con residencia en....... ( ) , calle ....... no .., con D.N.l. n" -.-...
actuando en nombre propio (o en representaci6n de la empresa..... .. ... . ..), correspondiendo a la
invitacion recibida el dia.... e informado de /as condiciones de

contrataci6n ..... (objeto del contrato), me comprometo a llevar a cabo su eiecucion por la
cantidad. . _“ηas e′ ノ1/A .(en cifras y letras).

Todo elto de acuerdo con las prescripciones f6cnlcas y cl6usulas administrativas parliculares
cuyo contenido conozco acepto sln reservas.

En MO「 ida,a      …de       ……… de12 015

urut6N euRopea
FEDER
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

una manera de hacer Europa

Fd

proyecto coinanctado Por



l:R13ANゝ I卜ilt11)A
inda汁 a ttbanal URBAN 12007 2013

ANEXO‖

MODELO DE DECLARAC:ON RESPONSABLE

DON .......... con D.N.l. no ...... actuando en nombre propio (o en representaci6n de
la ei-npresa. ), y a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos por la vigente legislaci6n
de contratos administrativos

DECLARA

E'.[nefe: Con car6cter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni a sus
administraot ;:s 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 P0blico.

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

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

En          a    de      de12 015

(Fi「ma declarante)
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