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I.- OBJETO Y RÉGIMEN DEL CONTRATO. DISPOSICIONES GENERALES.

CLÁUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego es el recogido en el apartado 1
del Anexo 1 a este pliego, que se ejecutarán conforme a las condiciones que se
establecen.
El pliego de condiciones técnicas, juntamente con el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares tiene carácter contractual.
El contrato se adjudicará al licitador que, en conjunto, realice la proposición
económicamente más ventajosa y que obtenga más puntos en la valoración, que se
realizará de acuerdo a los criterios que se establecen en el presente pliego, y sin
perjuicio del derecho del Ayuntamiento de Autol a declararlo desierto.
La necesidad administrativa a satisfacer y la codificación correspondiente conforme a la
normativa comunitaria (CPV), figuran en el Apartado A) del Anexo I.
Se trata de un contrato mixto de suministro y servicio, de manera que atendiendo al
artículo 18 de la LCSP, para la determinación de las normas que regirán la adjudicación
de los contratos mixtos cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados
en esta Ley, se estará, cuando se trate de un contrato mixto que comprenda
prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios se
atenderá al carácter de la prestación principal.

El órgano competente del Ayuntamiento para contratar es el señalado en el apartado 1
del Anexo 1 a este pliego.
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la licitación,
adjudicación y formalización del contrato, así como de cualquier otro dato de información
referente a su actividad contractual, en los supuestos, en los términos y de acuerdo con
lo establecido en la LCSP.
El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del portal de la Plataforma
la Administración del Estado en la siguiente dirección: www.contrataciondelestado.es.
Corresponden al órgano de contratación las prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
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CLÁUSULA 2ª.- ORGANO DE CONTRATACION, PERFIL DE CONTRATANTE Y
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y
con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la LCSP.
De conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la LCSP, actuará como responsable
del contrato la persona que sea nombrada para ello en el apartado 1 del Anexo 1.

CLÁUSULA 3ª.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y
PRECIO DEL CONTRATO.
El valor estimado del contrato es el que figura en el apartado 2 del Anexo 1 de este
pliego, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la LCSP
El presupuesto base de licitación que opera como límite máximo de gasto que en virtud
del contrato puede comprometer el Órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido, que se indica como partida independiente, conforme a lo señalado en
el artículo 100.1 de la LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado 2 del
Anexo 1, e incluye los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos precisos
para su ejecución, y además, cuando el coste de los salarios de las personas empleadas
para su ejecución formen parte del precio total del contrato, indica de forma desglosada
y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados
a partir del convenio laboral de referencia.
El presupuesto base de licitación está distribuido en las anualidades que en el Apartado
B) se detallan.

El precio del contrato se determinará según el sistema establecido en el Apartado 2 del
Anexo 1, que podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de
ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o
conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o
de una combinación de varias de estas modalidades.
Si la determinación del precio se realiza a tanto alzado el precio del contrato será el
ofertado por la empresa adjudicataria que en ningún caso podrá superar al presupuesto
base de licitación (sin IVA).
Si la determinación del precio se realiza a través de precios unitarios correspondientes
a los distintos componentes o unidades de prestación:
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El contrato tendrá un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la
prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá
incluido el IVA, que en todo caso se indicará como partida independiente.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

a.
Cuando el número de unidades que integran el objeto se defina con exactitud: el
precio será el resultado de multiplicar el precio unitario ofertado por la empresa
adjudicataria por el número de unidades.
b.

Cuando el número de unidades que integran el objeto no se defina con exactitud:
1. El precio de cada unidad será el ofertado por la empresa adjudicataria.
2. Se establecerá el presupuesto máximo limitativo del contrato.
3. El gasto efectivo de este presupuesto está condicionado por las necesidades
reales de la Administración, que no queda obligada a demandar un
determinado número de unidades, ni a gastarlo en su totalidad.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 309.1.2º párrafo de la LCSP, en los casos en
que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán
la consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido en el Anexo
1, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.
La revisión del precio y su aplicación, si procede, se realizará en los términos detallados
en el apartado 2 del anexo 1.

Los licitadores consignarán en sus propuestas la cantidad por la que se comprometen
a las prestaciones y trabajos a realizar. A todos los efectos, se entenderá que en la oferta
final y en el precio del contrato están incluidos todos los gastos que la empresa
adjudicataria deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas. El
precio incluye todos los gastos derivados de las prestaciones a realizar, incluyendo los
correspondientes a personal, material necesario, tributos, y cualesquiera otros que
pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato. En los términos
expuestos y con carácter enunciativo no limitativo, serán gastos a satisfacer por el
contratista, entre otros, los siguientes:
- Los necesarios para la realización de las actuaciones y actos taurinos determinados
en los pliegos, incluyendo los de todos los servicios necesarios para su desarrollo.
- Los de suministro de los materiales necesarios para realizar las actuaciones
descritas, incluido el ruedo y la plaza portátil.
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En la oferta presentada se indicará como partida independiente el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

- Los derivados de la preparación, gestión y venta de entradas a los espectáculos
taurinos.
- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de los
documentos o cualquier otra información de organismos o particulares.
- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de
documentación, y, en general a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el
cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación.
- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones
que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como
consecuencia del contrato o de su ejecución.
- Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato, tales como gastos de
personal, material de oficina, vestuario del personal, tiempo libre, de transporte o
desplazamiento, etc.
- Los gastos empresariales a que hubiera lugar para la realización del contrato, tales
como financieros, de seguros, asesorías, minutas, honorarios, etc.

Si por cualquier circunstancia el plazo de ejecución del contrato fuera menor del
establecido o no llegara a iniciarse en la fecha prevista en este Pliego, así como que el
horario previsto sufriese variaciones, el precio de adjudicación se modificará en
proporción a las referidas variaciones.

CLÁUSULA 4ª.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO.
Para la atención de las obligaciones económicas derivadas del cumplimiento de este
contrato, los créditos a disponer son los establecidos en el apartado 2 del anexo 1 a
este Pliego, con cargo a la aplicación presupuestaria que consta en el apartado 3 del
citado anexo 1.
CLÁUSULA 5ª.- CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
A.- Confidencialidad.
Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación
y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán
7
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Las proposiciones que superen la citada cantidad serán desechadas en el mismo acto
de apertura de las proposiciones.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las
ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta
información sin su consentimiento.
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se
le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de
cinco años desde el conocimiento de esta información.
B.- Propiedad de los trabajos.

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en
que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.
El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de
los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle
su trabajo.
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Vigésimo quinta del LCSP.
CLÁUSULA 6ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN.
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Los trabajos objeto del contrato serán de propiedad del Ayuntamiento, una vez que se
produzca la recepción de los mismos en los términos de los pliegos aprobados al efecto
y de la normativa vigente. El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a tercero
dato alguno de los trabajos contratados, ni publicar, total o parcialmente, el contenido
de los mismos sin autorización escrita del Ayuntamiento, siendo responsable de los
daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. C.- Protección
de datos de carácter personal. La empresa adjudicataria y su personal están obligados
a guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya
podido tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que
subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10
de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre
de 1999.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

La duración del contrato será el tiempo comprendido entre la fecha de su formalización
y la de devolución de la garantía definitiva.
El plazo máximo de ejecución de los trabajos o servicios será el fijado en el Apartado 4
del Anexo 1, y los plazos parciales, en su caso, serán los que se fijen en el mismo
Apartado y/o en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Todos estos plazos comenzarán
a contar a partir del día siguiente al de la formalización del contrato o, en su caso, si así
se determina en el Pliego de Prescripciones Técnicas, desde el día siguiente al de la
firma del Acta de Inicio de los trabajos o servicios, que tendrá lugar en el plazo máximo
de un (1) mes desde la firma del contrato, salvo que se establezca otro mayor por causa
debidamente justificada.
Si la tramitación del expediente ha sido declarada de urgencia, se estará a lo dispuesto
en el artículo 119.2 c) de la LCSP.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP, el contrato podrá ser
prorrogado si así se prevé en el Apartado 4 del Anexo 1. La prórroga se acordará por
el Órgano de Contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo
de duración del contrato. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos
cuya duración fuera inferior a dos meses.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

El plazo de ejecución únicamente podrá ser modificado por el órgano de contratación,
previa solicitud del contratista, por causa justificada no imputable a éste que le impida
prestar el servicio dentro del plazo previsto.
Si el contratista, por causas a él imputables, incumpla el plazo final de ejecución del
contrato, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del contrato, con
incautación de la garantía constituida o por la imposición de penalidades diarias en los
términos establecidos de apartado 15 del anexo 1 a este Pliego.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades.
CLÁUSULA 7ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. SUBCONTRATACIÓN Y
CESIÓN.
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El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo
precisa interpelación o intimación previa.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego y a los documentos técnicos redactados al efecto y conforme a las
instrucciones que, en interpretación técnica, diere al contratista el personal responsable
del Ayuntamiento.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá
derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en
la prestación del servicio.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incumpla la ejecución parcial o
total de las prestaciones definidas en el contrato, el Ayuntamiento podrá optar,
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades fijadas en el
apartado 13 del anexo 1, en función de las infracciones e importe allí señaladas.
Queda expresa y absolutamente prohibida la subcontratación y cesión del contrato sin
la previa autorización municipal, siendo causa de resolución y derivándose de la misma
la incautación de la garantía definitiva y demás consecuencias previstas en la
Legislación aplicable. En los demás aspectos de la cesión del contrato y la celebración
de subcontratos se estará a lo dispuesto y sólo podrán efectuarse en las condiciones
establecidas en los artículos 214 y 215 de la LCSP.
CLÁUSULA 8ª.- PAGOS AL CONTRATISTA.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido
como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se
presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento
alguno.
Se presentará factura por el contratista después de la celebración de cada una de las
fiestas locales. La factura deberá desglosar cada acto celebrado y a su vez cada
suministro o servicio de los incluidos en el mismo.
Igualmente, a la factura se adjuntará un anexo donde consten las entradas vendidas
cada día y el precio obtenido. Este importe corresponderá al Ayuntamiento, y será
descontado del importe de la factura a pagar.
La Administración Municipal, quedará obligada al pago de las facturas, una vez
conformadas por los servicios municipales responsables, en el plazo máximo
legalmente previsto.
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El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo al precio del contrato y del servicio
una vez prestado en los términos que a continuación se señalan.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

De la misma se deducirán las cantidades correspondientes de la no prestación o
realización incompleta de los servicios y sanciones impuestas. En cualquier caso, el
adjudicatario extenderá factura exclusivamente por los servicios efectivamente
prestados de conformidad con la oferta aprobada.
El precio del contrato será el que resulte de la oferta seleccionada por la Administración
Municipal.
Cualquier revisión de precio, si fuere posible, deberá ser previamente aprobada por el
Ayuntamiento.
Respecto a otras cuestiones que puedan surgir en relación con el pago se realizará en
los términos previstos legalmente y en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

CLÁUSULA 9ª.- CUMPLIMIENTO.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento, la totalidad de
su objeto.

Si el servicio se ha prestado correctamente y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por el Ayuntamiento y representante de éste, lo dará
por recibido, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantía.
Cuando el servicio no se haya prestado correctamente y no se encuentre en estado de
ser recibido se hará constar así en el acta y por el técnico y/o responsable del
Ayuntamiento del contrato señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele un nuevo plazo improrrogable
o resolver el contrato.
En los demás aspectos respecto al cumplimiento se estará a lo dispuesto en el artículo
311 de la LCSP.
CLÁUSULA 10ª.- PLAZO DE GARANTÍA.
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Su constatación exigirá un acto formal y positivo de recepción por parte del
Ayuntamiento una vez que la prestación del servicio esté finalizada, de lo cual y a tal fin
el contratista notificará por escrito a esta Administración.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

Una vez recibido el servicio, comenzará a correr el plazo de garantía señalado en el
apartado 5 del Anexo 1.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía el
técnico y/o responsable del Ayuntamiento, de oficio o a instancia del contratista,
redactará un informe sobre la prestación del servicio. Si éste fuera favorable, el
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo
311 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía definitiva,
a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que
deberá efectuarse en el plazo legalmente previsto.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en el servicio y/o instalación y no a su uso, durante el plazo de garantía,
el técnico y/o responsable del Ayuntamiento procederá a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparación, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuará encargado de su conservación, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
CLÁUSULA 11ª.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA.

El contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por causa de pérdida, deterioro
u otros perjuicios ocasionados en los trabajos que constituyen el objeto del contrato,
salvo en los casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por
su parte.

II.- BASES DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
CLÁUSULA 12ª.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El expediente correspondiente se tramitará de forma ordinaria sin reducción de plazos
en la forma prevista en la Subsección 1ª, Sección 1ª Capítulo I, Título I del Libro Segundo
de la LCSP o, en su caso, cuando así se señale en el Anexo 1, de forma urgente con
reducción de los plazos en los términos señalados en el artículo 119 de la LCSP.
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La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, siendo este
responsable de la calidad técnica de los trabajos objeto del contrato, así como de las
consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para tercero de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la realización de aquellos
trabajos.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por el procedimiento abierto, de
conformidad con lo previsto en los artículos 156 a 158, todos ellos de la LCSP.
La justificación de la selección, si procede, figura en el apartado 6 del Anexo 1.
CLÁUSULA 13ª.- EMPRESAS LICITADORAS
De conformidad con lo establecido en el artículo 65 LCSP, solo podrán contratar con la
Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan
plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional, requisito este último que podrá ser sustituido por la correspondiente
clasificación conforme a lo dispuesto en el art. 77.1 b) de la LCSP, y que no se hallen
incursas en alguna de las causas de prohibición de contratar establecidas en el artículo
71 de la LCSP.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de
sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y no comunitarias, se estará a lo dispuesto en los artículos 67 y 68
de la LCSP, respectivamente.

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el
párrafo anterior podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, que especificará esta circunstancia.
Cuando en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación apreciara posibles
indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión temporal,
requerirá a estas empresas para que, dándole plazo suficiente, justifiquen de forma
expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas.
Cuando la Mesa, considerando la justificación efectuada por las empresas, estimase
que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Autoridad de la
Competencia correspondiente, a efectos de que, previa sustanciación del procedimiento
sumarísimo a que se refiere el artículo 150.1, tercer párrafo, de la LCSP se pronuncie
sobre ellos.
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Podrán contratar, asimismo, uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con el artículo 69 de la LCSP, sin que sea
necesaria la formalización en escritura pública hasta que se haya efectuado la
adjudicación del contrato a su favor.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

CLÁUSULA 14ª.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
En el apartado 6 del Anexo 1 se relacionan los criterios subjetivos y objetivos que han
de servir de base para la adjudicación del contrato, de conformidad con los cuales el
órgano de contratación acordará aquella.
CLÁUSULA 15ª.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O ALTERNATIVAS.
En el apartado 7 del Anexo 1 se establece si el órgano de contratación autoriza o no la
presentación de variantes o alternativas por los licitadores, señalándose, para el
supuesto de su admisibilidad, los requisitos y modalidades que los licitadores tendrán
en cuenta para su presentación.
CLÁUSULA 16ª.- GARANTÍAS.
GARANTÍA PROVISIONAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP, el Órgano de
contratación podrá exigir a los licitadores la constitución de una garantía provisional por
la cuantía señalada en el Apartado 8 del Anexo 1, que habrá de ser constituida por
alguno de los medios establecidos en el artículo 108 de la LCSP, conforme a la forma y
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley.

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas presentadas por
los licitadores hasta la adjudicación del contrato. Para el licitador que resulte
adjudicatario, la garantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones que
le impone el artículo 150.2 de la LCSP.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicación del contrato.
En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido
seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía
definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición
antes de la adjudicación.
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitución de ésta última, en cuyo caso la garantía provisional
se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.
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En caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá
constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unión, siempre que en
su conjunto se alcance la cuantía requerida por el Órgano de contratación y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal (artículo 61.1 del RGLCAP).

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

GARANTÍA DEFINITIVA
El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa vendrá
obligado a constituir, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente
a aquél en que hubiera recibido el requerimiento por el órgano de contratación, una
garantía definitiva por el importe del 5 por 100 del importe de adjudicación, en cualquiera
de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP.
Cumplido el plazo de garantía y acreditada en el expediente la inexistencia de
responsabilidades que han de ejecutarse sobre la garantía constituida, se dispondrá la
devolución o cancelación de la garantía definitiva, se estará a lo dispuesto en los
artículos 111 y 311 de la LCSP
CLÁUSULA 17ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, así como la autorización a la Mesa y al Órgano de contratación para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un
Estado miembro de la Unión Europea.
La forma de presentación de las proposiciones en la presente licitación será
electrónica.

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus proposiciones de
forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es ) de acuerdo con lo previsto en la guía de los Servicios
de Licitación Electrónica para empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasInfo
En la citada guía se indica como el licitador debe preparar, firmar y enviar la
documentación y los sobres electrónicos que componen la proposición mediante la
“Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” que se pone a su disposición
y que se ejecuta automáticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que
figuran en la guía referenciada. A tales efectos, es requisito inexcusable ser usuario
registrado de la Plataforma de Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos
básicos como los datos adicionales (ver Guía de Utilización de la Plataforma de
Contratación del Sector Público para empresas – Guía del Operador Económico,
15
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No obstante lo anterior, atendiendo a las circunstancias la forma de presentación será
mixta o manual, si así se indica en el Anexo 1.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

disponibles en el anterior enlace) así como añadir a “Mis licitaciones” aquella para la
que se desee descargar dicha herramienta.
En la utilización de la referida Herramienta deberán seguirse las indicaciones que la
misma facilite respecto de la división en lotes del expediente, la aportación documental
tanto en cuanto a su contenido, la utilización de plantillas y su alcance, como al del
formato de los ficheros a incorporar y a la firma electrónica de los mismos y de los sobres
electrónicos donde se incluyan.
En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de los medios electrónicos descritos.
En caso de que, una vez abierta una proposición, cualquiera de los documentos de una
oferta no pueda visualizarse correctamente, se permitirá, que en un plazo máximo de
24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el licitador presente en formato
digital el documento incluido en el fichero erróneo. El documento presentado
posteriormente no podrá sufrir ninguna modificación respecto al original incluido en la
oferta. Si el órgano de contratación comprueba que el documento ha sufrido
modificaciones, la oferta del licitador no será tenida en cuenta.

Una vez realizada la prestación, la Herramienta proporcionará al licitador un justificante
de envío susceptible de almacenamiento e impresión, con sello de tiempo en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
Si tras la presentación de la oferta se produjera una rectificación del anuncio de
licitación, deberá estarse a las instrucciones que al respecto pudiera dar el órgano de
contratación a través del Perfil de Contratante sobre el alcance de dicha rectificación y
la necesidad o no de descargar de nuevo la herramienta de presentación de ofertas y
volver a presentar la misma.
El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, en el caso
de que por dificultades técnicas de la Plataforma de Contratación del Sector Público no
fuera posible la remisión íntegra de la oferta. En este caso, se trasmitirá primero la huella
electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación
a todos los efectos, y después el licitador deberá remitir el fichero que contiene la oferta
propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a la dirección indicada en el anuncio
de licitación o, de existir, en el requerimiento. De no efectuarse esta segunda remisión
16
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El plazo de presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio de la
Plataforma de Contratación del Sector Público y en su caso en el DOUE. Las
proposiciones deberán enviarse mediante la “Herramienta de Preparación y
Presentación de Ofertas”. No se admitirán proposiciones que no estén presentadas en
dicho plazo. En este sentido, dicha herramienta dejará de estar disponible para su
descarga una vez finalice dicho plazo, pero no impide o controla que la presentación
material de la misma se efectúe dentro del mismo.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. La herramienta de
presentación de ofertas determinará si concurren las circunstancias exigidas para
este proceso.
En el caso de tener que remitir documentación en soporte físico o digital, bien por
tratarse de una presentación de proposiciones mixta o de concurrir las circunstancias
previstas en el párrafo anterior referido al envío de huella electrónica, en el relativo a la
calidad de los documentos electrónicos o digitales, el envío o presentación
complementario se realizará en la dirección indicada en el anuncio de licitación o, de
existir, en el requerimiento. La forma de presentación, en este caso, se ajustará a lo
previsto en el anuncio, el requerimiento o en el Anexo 1.
La firma de documentos y sobres electrónicos que compongan la proposición deberá
efectuarse con un certificado electrónico emitido por proveedores de servicios de
certificación reconocidos.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio, en su caso, de
las soluciones variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en una unión
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las
propuestas por él suscritas.

Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los
licitadores a través del perfil de contratante del órgano de contratación alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando así el acceso a los mismos
por medios electrónicos.
Toda la documentación integrante de las proposiciones deberá presentarse, en su caso,
traducida de forma oficial al castellano.

CLÁUSULA 18ª.- MEDIOS ELECTRÓNICOS
Las comunicaciones e intercambios de información en el procedimiento de contratación
se realizarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. No obstante, las
normas sobre utilización en el procedimiento de contratación de los medios electrónicos,
informáticos o telemáticos establecidas en las Disposiciones Adicionales Decimoquinta
y Decimosexta de la LCSP y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento

17

Cód. Validación: ANEQNSLT5Y4E6KCEN2SXDXGF4 | Verificación: https://autol.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 67

La presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá los
efectos que reglamentariamente se determinen en relación con la aplicación del régimen
de ofertas anormalmente bajas previsto en el artículo 149 de la LCSP. A tales efectos,
se consideran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos
del artículo 42 del Código de Comercio.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se aplicarán en los términos
que se establecen en la presente cláusula hasta tanto no se apruebe la Orden del
Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que se definirán las especificaciones
técnicas para la utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación
del sector público. Una vez aprobada, deberán interpretarse de conformidad con la
misma.
El uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos será obligatorio para los
licitadores en todas o algunas de las fases del procedimiento de adjudicación según se
indique en esta cláusula y, en su caso, en el Anexo 1 en función del desarrollo de los
programas y aplicaciones necesarios, e incluirá tanto las comunicaciones pasivas
(recepción de notificaciones electrónicas o mensajes de correo electrónico) como las
activas (atender requerimientos o consultas y realizar cualquier otra gestión relacionada
con la tramitación del contrato, incluida la formalización del mismo).
Para todos o algunos de esos trámites podrá requerirse la utilización de firma
electrónica.
La práctica de las notificaciones electrónicas que deban efectuarse con ocasión de la
tramitación del presente procedimiento de contratación, se realizará mediante
comparecencia en la sede electrónica del Ayuntamiento de Autol.

No obstante, la unidad tramitadora del expediente podrá registrar de oficio en la
plataforma de notificaciones telemáticas a los licitadores que no lo hayan hecho con
anterioridad, utilizando a tal efecto los datos que obligatoriamente debe facilitar el
licitador a través de la Declaración Responsable conforme al formulario normalizado
del “documento europeo único de contratación” (DEUC) según lo previsto en el
artículo 140.1 letra a) apartado 4º de la LCSP.
En cualquier caso, se remitirá un aviso relativo a la notificación que pudiera practicarse
a la cuenta de correo electrónica asociada, bien la que figure en la sede electrónica a
estos efectos o bien la facilitada en la documentación presentada a esta licitación, para
el caso de que dicha alta deba producirse de oficio.
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la
misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre
que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de
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Para asegurar la recepción de las notificaciones y el acceso a las mismas, con carácter
general y salvo indicación expresa en sentido contrario por parte del licitador, las
notificaciones electrónicas se dirigirán al propio licitador, sea persona física o jurídica, y
no a su representante. De este modo, cualquier representante de dicho licitador que
disponga de un certificado electrónico del mismo a su favor podrá acceder a las
mismas.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán
desde la recepción de la notificación por el interesado.
El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos
en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales computados desde
que se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a
su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la
imposibilidad material del acceso.
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, se presume, salvo
oposición expresa por parte del licitador, la autorización al órgano de contratación para
que, a través de la unidad tramitadora del expediente, efectúe consultas a otros
organismos con la finalidad de acreditar la identidad del licitador, de acreditar igualmente
el hecho de no hallarse incurso en alguna de las causas de prohibición para contratar,
o de obtener alguna otra información necesaria para la tramitación del expediente de
contratación.

CLÁUSULA 19ª.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
Las proposiciones constarán de 2 o 3 sobres. El contenido de los sobres será el
siguiente:
SOBRE UNO “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS”

a) Declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratación, conforme al formulario recogido
en el Anexo nº3 de este pliego.
b) En el caso en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras
empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP (Integración de la solvencia
con medios externos), cada una de ellas también deberá presentar una declaración
responsable (letra a) anterior) en la que figure la información pertinente para estos casos
con arreglo al formulario normalizado del DEUC.
c) En el supuesto en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal, se aportará una declaración responsable (letra a) anterior) por cada empresa
participante en la que figurará la información requerida en estos casos en el formulario
DEUC.
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En este SOBRE UNO el interesado aportará inicialmente la siguiente documentación:

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

Adicionalmente a lo anterior, se aportará el compromiso de constitución de Unión
Temporal de Empresarios, indicando los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato (artículo 69 de la LCSP). Dicho anexo deberá estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión Temporal.
d) En su caso, documento justificativo de haber constituido la garantía provisional por
el importe indicado en el Anexo 1
e) Compromiso de adscripción de medios según Anexo 1 de este Pliego, cuando así
se haga constar en el mismo de conformidad con el artículo 76 de la LCSP.
f) En su caso, Declaración responsable relativa a la integración laboral de personas
con discapacidad, conforme a lo dispuesto en el art. 10 de la Instrucción del Consejo
de Gobierno de 18/10/2016, sobre inclusión de cláusulas sociales, de perspectiva de
género y medioambientales en la contratación del sector público (DOCM, Núm. 209, de
28 de octubre de 2016).
g) Declaración Responsable, relativa al grupo empresarial al que pertenece y
comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los
términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso de no
pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido.

Los licitadores deberán indicar qué documentos (o partes de los mismos) o datos de los
incluidos en las ofertas tiene la consideración de “confidenciales”. La declaración de
confidencialidad no podrá efectuarse en términos genéricos ni referirse a la totalidad de
la documentación presentada por el licitador, conforme al art.133 LCSP. La condición
de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición,
señalando además en la declaración los motivos que justifican tal consideración. De no
aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho
carácter.
i) Los empresarios extranjeros deberán presentar además de documentación
señalada anteriormente, la documentación específica que a continuación se
detalla:
i.1) Todas las empresas no españolas deben aportar:
•

Declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
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h) Declaración de documentos o datos de los licitadores de carácter confidencial.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. (art.140.1.
f) de la LCSP).
i.2) En el caso de personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los
enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho
informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de
España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. En los
contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio (art. 68 LCSP).

Todas estas declaraciones y compromisos del licitador serán específicas/os para el
contrato al que se licite y estarán expedidas/os dentro del plazo señalado en el anuncio
para la presentación de proposiciones.

El Órgano o la Mesa de contratación podrán pedir a los licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar
el contrato.
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de
precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no
estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de
los datos inscritos en los referidos lugares.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el
momento de perfección del contrato.
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Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de
solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a
otro, se aportará una declaración responsable (letra a) anterior) por cada lote o grupo
de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia (art. 140.1 g) LCSP).

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

SOBRE DOS “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS
CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR”.

CRITERIOS

CUYA

Este sobre únicamente se presentará en el caso de que en el Pliego se establezcan
criterios de esta naturaleza.
Se aportarán en este SOBRE DOS las referencias técnicas correspondientes a los
criterios para la adjudicación recogidos en el Apartado 6 del Anexo 1 y, en su caso,
aquéllos que se señalen en el Pliego de Prescripciones Técnicas, respondiendo el
licitador de la exactitud de todos los datos presentados.
En el caso de admisión de variantes, se incluirán en este mismo sobre, de forma
ordenada y separada de la documentación anterior, las referencias técnicas
correspondientes a los criterios recogidos en el Anexo 1.
En este sobre se incluirán todos los documentos requeridos en el Apartado 6 del Anexo
1, así como aquellos que a juicio del contratista sean esenciales para la valoración
según los criterios que se contienen en el pliego.
La solución contendrá todos los elementos necesarios para su adecuada ponderación.
Solamente se permitirá presentar una proposición en la que se especificará una oferta
básica. En cualquier caso, las proposiciones no podrán alterar el contenido de los
pliegos de condiciones.

SOBRE
TRES
“DOCUMENTACIÓN
RELATIVA
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA”.

A

LOS

CRITERIOS

Se aportará en este SOBRE TRES, la oferta económica, y el resto de documentación
relacionada con los criterios para la adjudicación recogidos en el Apartado 6 del
Anexo 1 y, en su caso, aquéllos que se señalen el Pliego de Prescripciones Técnicas,
respondiendo el licitador de la exactitud de todos los datos presentados.
En el caso de admisión de variantes, se incluirán en este mismo sobre, de forma
ordenada y separada de la documentación anterior, las referencias técnicas
correspondientes a los criterios recogidos en el apartado 7.
La Oferta Económica se presentará estrictamente conforme al modelo que figura en el
Anexo nº 2 de este Pliego, junto con los demás documentos exigidos en el apartado 6
del Anexo 1.
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La omisión de cualquiera de los documentos citados será motivo para la no admisión de
la oferta, si así se estimase, por la Mesa de Contratación, la cual podrá solicitar los
informes técnicos que considere pertinentes.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

La Oferta deberá expresar el valor ofertado como precio para la realización de los
servicios o trabajos objeto de licitación, incluido el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) que corresponda (que figurará como partida independiente).
La Oferta Económica se presentará escrita de forma legible y no se aceptarán aquéllas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administración estima fundamental para considerar la oferta. En caso de discrepancia
entre la oferta expresada en letra y la expresada en número, prevalecerá la cantidad
que se consigne en letra. En caso de discrepancia entre el precio ofertado con IVA y sin
IVA prevalecerá este último. Siempre que tengan que desglosarse las cantidades
correspondientes al precio unitario, IVA, y total, prevalecerá en caso de discrepancia el
precio unitario (sin IVA).
Si alguna oferta económica no guardase concordancia con la documentación
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación (sin IVA) o, en su
caso, no incluyese todos los precios unitarios u honorarios por tarifas, variara
sustancialmente al modelo establecido, o comportase error manifiesto en su importe, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, la proposición será desechada por acuerdo de la Mesa. Por el
contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la
otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.

CLÁUSULA 20ª.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES
A. Apertura del SOBRE UNO y calificación.
La Mesa de contratación calificará la documentación recibida e incluida en el SOBRE
UNO, a efectos de comunicar por medios electrónicos, a la dirección de correo
electrónico aportada por la empresa, los defectos u omisiones subsanables que aprecie,
concediendo un plazo de tres días hábiles para su subsanación.
La Mesa de contratación, conforme al artículo 157 de la LCSP, una vez calificada la
documentación a que se refiere el SOBRE UNO, y subsanados, en su caso, los defectos
u omisiones de la documentación presentada, determinará las empresas que se ajustan
a los criterios de selección previstos en el Pliego, con pronunciamiento expreso sobre
las admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas de rechazo.
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A todos los efectos, se entenderá que las ofertas económicas de los licitadores
comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de
las prestaciones contratadas, incluidos los tributos de cualquier índole que graven los
diversos conceptos, en especial el Impuesto sobre el Valor Añadido (que figurará como
partida independiente) o el tributo que por realización de la actividad pudiera
corresponder sin que, por tanto, puedan ser repercutidos como partida independiente
del precio establecido.

Ayuntamiento de Autol
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B. Apertura y examen del SOBRE DOS (solo en caso de que su
presentación sea obligatoria).
Conforme al artículo 157.3 de la LCSP, en los veinte (20) días siguientes a la finalización
del plazo de presentación de ofertas, la Mesa de contratación abrirá el SOBRE DOS,
cuyo contenido se entregará al servicio técnico correspondiente para que, una vez
analizado, presente a la Mesa una propuesta de valoración.
C. Apertura y examen del SOBRE TRES.
Cuando sea obligatoria la presentación de SOBRE DOS, una vez evaluados los criterios
de adjudicación que dependen de un juicio de valor, se procederá, en el lugar y día
señalados en el anuncio de licitación, a la apertura del sobre TRES presentado por los
licitadores que no hayan sido excluidos en las fases previas a esta.
En ese acto se hará constar que, antes de comenzar el mismo, la valoración de los
criterios que depende de un juicio de valor de cada oferta ha sido ya realizada y puesta
a disposición de los miembros de la Mesa de contratación y que se ha hecho pública
(todo ello a efectos de lo exigido por el artículo 145.2 de la LCSP y del artículo 30.3 del
RD 817/2009, de 8 de mayo).
Cuando no sea obligatoria la presentación del SOBRE DOS, se procederá, en el lugar
y día señalados en el anuncio de licitación, a la apertura del SOBRE TRES presentado
por los licitadores que no hayan sido excluidos en la fase previa a esta.

CLÁUSULA 21ª.- MESA DE CONTRATACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS
OFERTAS
La Mesa de contratación, como órgano de asistencia especializada, ejercerá las
funciones que se establecen el artículo 326 de la LCSP, entre otras que se le atribuyan
en la citada LCSP y en su desarrollo reglamentario.
Su composición será la prevista en el Apartado 11 del Anexo 1.
Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos. Igualmente, podrá solicitar estos informes cuando considere
necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los
pliegos, de conformidad con lo previsto en el artículo 157.5 de la LCSP. También podrá
requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinados de la prestación,
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De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las
Actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus
incidencias.

Ayuntamiento de Autol
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a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el
objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan
la igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación de las
consideraciones sociales y ambientales.
Cuando los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, tengan atribuida
una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios cuantificables de forma
automática, la evaluación previa del SOBRE DOS, se realizará por el órgano, distinto de
la Mesa de contratación, expresamente indicado en el apartado 11 del Anexo 1, siendo
vinculante dicha evaluación para la Mesa de contratación a efectos de formular su
propuesta de adjudicación. En dicho apartado se harán constar los criterios concretos
que deben someterse a valoración por el Comité de Expertos o por el Organismo
Técnico Especializado, el plazo en que éstos deberán efectuar la valoración y los límites
máximo y mínimo en que ésta deberá ser cuantificada.
CLÁUSULA 22ª.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN
De conformidad con lo establecido en el art. 150 de la LCSP, la Mesa de contratación
clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas. Para realizar dicha
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en este Pliego y en su
correspondiente Cuadro resumen, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos
estime pertinentes.

Posteriormente, la Mesa de contratación elevará al Órgano de contratación la
propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso
la valoración de los criterios indicados en el Anexo 1, acompañada de las actas de sus
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los
informes emitidos.
Si se ha establecido el precio como único criterio de adjudicación, la Mesa de
contratación elevará al Órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato
al licitador que oferte el precio más bajo.
La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no
procederá cuando se identifique una proposición que pueda ser calificada como
anormalmente baja.
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Si la Mesa de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias, los
trasladará con carácter previo a la adjudicación a la autoridad de Competencia
correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se
pronuncie sobre aquellos. Su remisión tendrá efectos suspensivos en el procedimiento
de contratación.
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Los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta
se considere anormal, se contemplan conforme a lo recogido en la LCSP. A tales
efectos, la Mesa de Contratación dará audiencia al licitador afectado y tramitará el
procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP, y en vista de su resultado elevará
de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al Órgano de
contratación.
En todo caso, serán rechazadas las ofertas que vulneren la normativa sobre
subcontratación o no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la
LCSP.
El Órgano de contratación establecerá mecanismos de seguimiento pormenorizado de
ejecución del contrato, cuando una empresa incursa en presunción de anormalidad
hubiera resultado adjudicataria del contrato.
Si dos o más empresas hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, se estará
a lo dispuesto a los criterios de desempate que se hayan previsto en el Anexo 1.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate, será aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate. Si bien, el momento decisivo
para apreciar la concurrencia de los requisitos será el de finalización de presentación de
proposiciones.

CLÁUSULA 23ª.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA
ADJUDICACIÓN.
Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el Órgano de contratación, el servicio
correspondiente requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, para dentro del plazo de
diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa a que se refiere el art. 150 de la
LCSP, necesaria para adjudicar el contrato.
Estos documentos deberán ser originales, o copias compulsadas en su caso.
a) Capacidad de obrar de los empresarios que sean personas jurídicas: acreditará
su capacidad de obrar mediante escritura de constitución o de modificación,
debidamente inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
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La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno mientras el Órgano de
contratación no dicte la resolución de adjudicación.
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según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de
constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro público, que
corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate (art. 84.1 LCSP).
b) Capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo: se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación (art. 84.2 LCSP).
c) Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misión Diplomática Permanente en España en el Estado correspondiente
o de la Oficina en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa (art. 84.3
LCSP).
d) Capacidad de obrar de los licitadores individuales: el órgano de contratación
utilizará medios electrónicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su
oposición expresa en cuyo caso deberá presentar dicho documento, o en su caso, el
que le sustituya reglamentariamente.

f) Documentación acreditativa de la representación, en su caso: Los que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al
efecto. Si el licitador fuera una sociedad mercantil, el poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la
inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del
Registro Mercantil.
g) Unión Temporal de Empresarios, en su caso: cada uno de los empresarios que la
componen deberán acreditar su personalidad, capacidad y solvencia.
h) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: las empresas podrán
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, si así se indica en el
apartado 12 del Anexo 1, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la LCSP, o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el
anuncio de licitación, y que se establecen en el apartado 12 del Anexo 1, con sujeción
en todo caso, a lo dispuesto en los artículos 86, 87, 90 y 92 de la LCSP.
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e) Habilitación empresarial o profesional: Cuando sea exigible la realización de la
actividad o prestación que constituya el objeto del contrato una determinada habilitación
empresarial o profesional, se acompañará copia compulsada del certificado que acredite
las condiciones de aptitud profesional.
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Si optan por acreditar su clasificación, deberán presentar el certificado de clasificación
empresarial de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado,
acompañado de una declaración sobre su vigencia y de que se mantienen las
circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.
A tenor del artículo 86.2 de la LCSP, la clasificación del empresario acreditará la
solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo e importe que aquellos para
los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la
misma.
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán presentar la
documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional que exija el Órgano de contratación en el Anexo 1, todo ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de
clasificación.
En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de determinación de la solvencia,
se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma (art. 24.1 del RGLCAP). En caso de que aporten clasificación, el régimen de
acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 51 y 52 del RGLCAP.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta
a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, la Administración podrá
exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la
ejecución del contrato, incluso con carácter solidario.
i) Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
El Órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los certificados a
emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de
la Seguridad Social, salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá
presentar dichos documentos.
Junto a ello, el Ayuntamiento de oficio, verificará si la oferta económicamente más
ventajosa se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con esta
Administración Local.
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La integración de la solvencia con medios externos (art.75 de la LCSP) exigirá
demostrar que para la ejecución del contrato el empresario dispone efectivamente de
esos medios, mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso de
disposición emitido por el órgano de dirección de la empresa que presta la solvencia o
los medios.

Ayuntamiento de Autol
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Certificaciones actualizadas de Registros de Licitadores
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, la inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará frente al Órgano de contratación, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias
inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo.
No será preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripción,
sustituyéndose su presentación por el acceso de los Órganos y Mesas de contratación
al mismo por medios electrónicos.
No obstante lo anterior, el empresario deberá aportar una declaración responsable de
vigencia de los datos contenidos en el mismo. En otro caso, deberá presentar la
documentación acreditativa del cambio.
Los Órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas que concurren a sus procedimientos de contratación
en curso.
j) Cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión
medioambiental. Conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la LCSP, en los
contratos sujetos a regulación armonizada, el Órgano de Contratación podrá exigir la
presentación de certificados que acrediten que el empresario cumple determinadas
normas de garantía de la calidad o normas de gestión medioambiental, cuando así lo
establezca el Anexo 1.

Estos medios personales y materiales formarán parte del contrato que se firme por el
adjudicatario. Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria
durante todo el tiempo de realización de este servicio. Cualquier variación respecto a
ellos deberá ser comunicada a esta Administración. Asimismo, estos compromisos
tendrán carácter de obligaciones esenciales, y su incumplimiento podrá ser causa de
resolución del contrato (art. 211.1.f de la LCSP), o dará lugar a la imposición de
penalidades conforme al art. 192.1 de la LCSP, según figure en el Anexo 1.
l) Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas,
referida al ejercicio corriente o último recibo, junto con una declaración responsable de
no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración
responsable de encontrarse exento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13
y 15 del RGLCAP.
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k) Documentos acreditativos de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato (art. 76.2
LCSP).

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

m) Seguro de responsabilidad civil. Cuando la naturaleza del contrato lo requiera
podrá exigirse la presentación o constitución de un seguro de responsabilidad civil, en
la cuantía y en la forma que se señale en el Anexo 1 o en el pliego de prescripciones
técnicas de contratación. En este caso, deberá presentar ante la Administración
contratante, un certificado emitido por una entidad aseguradora debidamente autorizada
que acredite la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil para la
realización de actividades de igual naturaleza a la contratada. Esta póliza cubrirá los
daños y perjuicios ocasionados tanto a la Administración contratante como a terceros y
siempre derivados de la ejecución del contrato por el periodo de tiempo pactado como
de ejecución del contrato. La Administración contratante podrá en cualquier momento
durante la vigencia del contrato requerir al contratista para que acredite la vigencia de
la citada póliza.
n) Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva. El
importe de la garantía definitiva será del 5 por 100 del precio final ofertado (excluido IVA
o el impuesto que legalmente corresponda), según el Apartado 8 del Anexo 1. Cuando
el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía
a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido (art. 107
de la LCSP).

Conforme al art. 107.2 de la LCSP, en casos especiales, se podrá establecer que,
además de la garantía anterior, se preste una complementaria por la cuantía que, en
su caso, se señale en el Apartado 8 el Anexo 1, en los términos y dentro de los límites
establecidos en dicho artículo. En particular se podrá prever para los casos en que la
oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad.
La garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio. La acreditación
de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, si así se
prevé en dichos apartados.
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.
Las responsabilidades a que se halla afecta la garantía son las establecidas en el
artículo 110 de la LCSP. En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las
penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar
aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución,
incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
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La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo
108.1 de la LCSP, deberá ser depositada en la Caja General de Depósitos de las
Direcciones Provinciales de la Consejería competente en materia de Hacienda. El
resguardo acreditativo del depósito se pondrá a disposición del Órgano de Contratación.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

La devolución y cancelación de la garantía definitiva no se realizará hasta que se haya
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato,
o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista (art. 111 de la
LCSP).
o) Ficha de datos a terceros. Deberá cumplimentarse atendiendo al modelo existente
en el Ayuntamiento de Autol.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del
3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad,
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en el art.71.2 a) de la LCSP. En ese caso, se
procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
CLÁUSULA 24ª.- ADJUDICACIÓN
El Órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego.
La adjudicación deberá ser motivada y se publicará en el perfil del contratante en el
plazo de 15 días, en los términos establecidos en el artículo 151.2 de la LCSP.

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de dos (2) meses
(artículo 158 de la LCSP), cuando se hayan tenido en cuenta una pluralidad de criterios,
o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, a contar
desde la apertura de las proposiciones. Si la proposición se contuviera en más de un
sobre, de tal forma que estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo
anterior se computará desde el primer acto de apertura del sobre que contenga una
parte de la proposición.
Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea
el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince (15) días a
contar desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones.
Los plazos anteriores se ampliarán en quince (15) días hábiles en los supuestos de
ofertas anormalmente bajas.
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La notificación de la adjudicación se realizará por medios electrónicos de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán
derecho a retirar su proposición, y a la devolución de la garantía provisional, de existir
esta.
No obstante, cuando el Órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con
la propuesta formulada deberá motivar su decisión.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará
a disposición de los interesados.
De conformidad con lo establecido en el art. 152 de la LCSP, el Órgano de contratación
podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no adjudicar o celebrar el
contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o
desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación. En estos casos, se compensará a los licitadores por los
gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el Pliego o, en su defecto, de
acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento
administrativo común.
III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionará mediante su formalización de acuerdo con el art. 36 de la
LCSP, en documento administrativo en los plazos establecidos en el art. 153.3 de la
LCSP y se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del Órgano de
contratación.
En el caso de que los trabajos o servicios fueran adjudicados a una unión temporal de
empresas quedarán obligadas solidariamente y deberán dentro del plazo otorgado para
la formalización del contrato:
•
•

Acreditar la constitución de la misma en escritura pública
Nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa.
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CLÁUSULA 25ª.- FORMALIZACIÓN.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

•

Presentar la tarjeta acreditativa del Código/Número de Identificación Fiscal
asignado a la UTE.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 69.8 de la LCSP, si durante la tramitación de
un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la modificación
de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del
procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la
alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma
clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato
la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la
integren quedase incursa en prohibición de contratar. Formalizado el contrato con una
unión temporal de empresas, se observarán las reglas establecidas en el artículo 69.9
de la LCSP.
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud
a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para
acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el
contrato se eleve a escritura pública, corriendo a su cargo los correspondientes gastos.
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato en
plazo conforme dispone el art. 153 de la LCSP, se le exigirá el importe del 3 por ciento
del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.b) de la LCSP.

IV.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

CLÁUSULA 26ª.- ABONOS AL CONTRATISTA Y REGISTRO DE FACTURAS.
El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido correspondiente a los
trabajos o servicios efectivamente realizados, por medio de facturas, certificaciones,
cuentas o recepciones conformadas o expedidas por el responsable del contrato o, en
su caso, por el órgano o servicio correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 198 de la LCSP y en su caso, lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
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En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida
en la cláusula II.11.1 de este Pliego.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

De conformidad con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, el contratista
deberá remitir las correspondientes facturas por medios electrónicos.
La factura deberá incluir la identificación del órgano administrativo con competencias en
materia de contabilidad pública, así como la identificación del Órgano de contratación y
del destinatario (Disposición Adicional 32 de la LCSP).
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
su realización en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio del responsable del
contrato existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá
derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones, cuentas o recepciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en
la anualidad correspondiente. Por lo tanto, en este supuesto, el cómputo del plazo dentro
del cual la Administración está obligada a abonar el precio de las certificaciones o
cuentas no se iniciará en la fecha de su expedición, sino en aquella otra posterior en la
que, con arreglo a las condiciones convenidas y al Programa de Trabajo aprobado,
debería producirse.
CLÁUSULA 27ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A. Obligaciones en materia fiscal, medioambiental, social o laboral.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
fiscal, medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea,
el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las
establecidas en el anexo V de la LCSP.
El incumplimiento de estas obligaciones, y en especial, los incumplimientos o retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores
a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a las
penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en
su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
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El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones
dependerá exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse
en ningún caso la consolidación de personas que hayan realizado los trabajos como
personal del órgano contratante (art. 308 LCSP).

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

Administración ninguna multa, sanción o cualquier otro tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.
El contratista deberá llevar los libros de órdenes e incidencias, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en la cláusula 9 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Estudios y
Servicios Técnicos competencia del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo aprobado
por Orden de 8 de marzo de 1972 ( en adelante PCAG) y, en su caso, el relativo a la
subcontratación, así como cuanta documentación sea igualmente necesaria para el
correcto desarrollo de la ejecución del servicio.
La contratista tiene la obligación de no tributar en paraísos fiscales, debiendo ejecutar
el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o
beneficios procedentes del mismo serán íntegramente declarados y tributados conforme
a la legislación fiscal vigente, no pudiendo utilizar domicilios y por consiguiente tributar
en algún país de la lista de paraísos fiscales recogida en el Real Decreto 1080/1991, de
15 de julio, bien sea de forma directa o a través de empresas filiales (art. 7.1. de la
Instrucción del Consejo de Gobierno de 18/10/2016, sobre la inclusión de cláusulas
sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector
público regional (DOCM, núm. 209, de 26 de octubre de 2016)). Su incumplimiento será
causa de resolución al amparo de lo dispuesto en el artículo 211.1.f) de la LCSP.

En el caso de que así se indique en el Anexo 1, el adjudicatario deberá subrogarse
como empleador en determinadas relaciones laborales cuyas condiciones se recogen
en ese mismo apartado, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 de la LCSP.
El incumplimiento de esta obligación por el contratista dará lugar a la imposición de
penalidades dentro de los límites establecidos en el artículo 192 de la LCSP.
Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista tiene la obligación de responder de
los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las
cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva
el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso
dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez
acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las
cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la
no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.
C. Obligaciones de transparencia.
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B. Subrogación en contratos de trabajo.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

El contratista deberá suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un
plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia.
D.

Seguros

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que
cubra las responsabilidades que se deriven del cumplimiento o ejecución del contrato,
en los términos que, en su caso, se indique en Anexo 1 y/o en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
E. Cumplimiento defectuoso de la prestación y penalidades.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 192 de la LCSP, el Apartado 13 del Anexo
1 podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación.
F. Cumplimiento de plazos y penalidades por demora en la ejecución.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por
parte de la Administración.

Si atendiendo a las especiales características del contrato se considera necesario para
su correcta ejecución el establecimiento de penalidades distintas a las señaladas en el
párrafo anterior, se especificarán en el apartado 13 del Anexo 1.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IVA excluido, el Órgano de contratación estará facultado para proceder a
la resolución del mismo, conforme al procedimiento previsto en el art. 195 de la LCSP,
o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Las penalidades se impondrán de acuerdo con lo previsto en el art. 194.2 de la LCSP.
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el Órgano de
contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
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Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista
hubiere incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá
optar atendidas las circunstancias del caso, por la imposición de las penalidades diarias
en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido
(art.193 LCSP), o por la resolución de contrato con pérdida de garantía (art. 195 LCSP).

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato
emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables
al contratista (art. 195.2 LCSP).
G. Indemnizaciones en los contratos de elaboración de proyectos de obra
En los contratos cuyo objeto sea la elaboración de un proyecto de obra el contratista
estará obligado a indemnizar a la Administración en caso de desviaciones en el
presupuesto de ejecución de la obra debidas a errores u omisiones imputables al mismo
de conformidad con lo establecido en el artículo 315 de la LCSP, resultando aplicable el
baremo de indemnizaciones establecido en dicho artículo.
H. Indemnización de daños y perjuicios
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en
la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera
los daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización de
daños y perjuicios (art. 194.1 de la LCSP).
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato,
salvo los supuestos del artículo 196.2 de la LCSP.
Cesión

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el
contratista a un tercero cuando así lo señale el Anexo 1, siempre que las cualidades
técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación
del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el
mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una
alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un
elemento esencial del contrato.
El órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos que se señalan a
continuación. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de
autorización será de dos meses, transcurrido el cual deberá entenderse otorgada por
silencio administrativo.
Requisitos:
- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No
será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en
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I.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento
del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones
para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.
- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibición de contratar.
- Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligación que
corresponderían al cedente.
J.

Subcontratación

Cuando así se señale en el Anexo 1 el contratista podrá concertar con terceros la
realización parcial de la prestación siempre que se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 215 de la LCSP quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y
obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal.

El contratista deberá comunicar a la Administración su intención de subcontratar, las
partes del contrato a que afectará y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo
si el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de subcontratación.
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración
del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se
encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o
comprendido en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP. Dicha acreditación
podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.
Si así se requiere en el Anexo 1, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que vaya a encomendar la realización. En este caso, si los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las
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Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá,
por tanto, la total responsabilidad, de la ejecución del contrato frente a la Administración,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral
a que se refiere el art. 201 LCSP.
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justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con
anterioridad por la Administración o situación de emergencia justificada, excepto si la
Administración notifica en ese plazo su oposición.
En su caso, se establecerá en el Anexo 1, las tareas críticas que, de conformidad con
lo establecido en el art.75.4 LCSP no puedan ser objeto de subcontratación.
La infracción de las condiciones establecidas en el art. 215.2 LCSP para proceder a la
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de
las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratación, tendrá como consecuencias, entre otras previstas en la
LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, la imposición al
contratista de una penalidad de hasta el 50 por 100 del importe del subcontrato, o la
resolución del contrato, según se prevea.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera los
subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución
del contrato principal y de los subcontratos.
El Órgano de contratación podrá prever en los pliegos de contratación, se realicen pagos
directos a subcontratistas. En tal caso, se estará a lo dispuesto en la disposición
adicional quincuagésima de la LCSP.
K. Confidencialidad
Conforme a lo dispuesto en el art. 133.2 LCSP, el contratista deberá respetar el carácter
confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del
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El contratista adjudicatario remitirá al Órgano de contratación, cuando este lo solicite,
relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con
el plazo de pago. Asimismo, deberá aportar a solicitud del Órgano de contratación
justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que sea de aplicación. Estas
obligaciones, se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento,
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá imponer
las penalidades previstas en los pliegos de contratación, respondiendo la garantía
definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Ayuntamiento de Autol
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contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.
L. Protección de datos de carácter personal
En el caso de que el contrato conlleve tratamiento de datos de carácter personal o el
acceso del contratista o subcontratista a datos de este carácter, se estará a lo dispuesto
en la Disposición adicional vigésima quinta de la LCSP, así como en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento General de Protección de Datos).
El contratista únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable
del tratamiento.
Los datos personales objeto del tratamiento serán utilizados, única y exclusivamente,
para la realización objeto del contrato, no pudiendo ser destinados a finalidad diferente
a la señalada.
Ninguno de los datos personales tratados como consecuencia del contrato será
facilitado a terceros, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.

El contratista se compromete a adoptar las medidas técnicas, administrativas y
organizativas conforme a la normativa de aplicación, necesarias para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal tratados para la realización de los trabajos
objeto del contrato.
La Administración se reserva el derecho a realizar controles durante el período de
vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad
establecidas y poder adoptar las medidas correctoras oportunas, en su caso.
M. Gastos exigibles al contratista
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de la formalización del
contrato en escritura pública, así como las indemnizaciones a que den lugar las
ocupaciones temporales de terrenos que sean necesarios para los trabajos, los gastos
que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o
cualquiera información de Organismos oficiales o particulares y los correspondientes a
pruebas, ensayos de materiales, prospecciones geofísicas y, en general, de cuantos
trabajos o informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines o de su
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El contratista y todo el personal que intervengan en la prestación objeto del contrato
quedan obligados por el deber de secreto. Este deber perdurará aún después de que el
contrato se haya extinguido bien por su cumplimiento bien por su resolución.
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comprobación, los tributos, derechos, compensaciones y demás gravámenes o gastos
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes para la Comunidad
Autónoma de La Rioja, en la forma y cuantía que éstas señalen y cualesquiera otros
gastos a que hubiere lugar para la realización de la prestación.
En este sentido, el contratista está obligado a gestionar, si ello fuere preciso, cuantas
autorizaciones administrativas se requieran para la ejecución total y completa del
contrato, conforme a los documentos que, en su caso, figuren a tal efecto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas. Igualmente, abonará el importe de las liquidaciones que
practiquen los organismos otorgantes de la licencia o autorización administrativa dentro
del plazo preceptivamente establecido, dando conocimiento de dicho cumplimiento al
Responsable del Contrato.
V.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLÁUSULA 28ª.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo
dispuesto en el artículo 197 de la LCSP.

CLÁUSULA 29ª.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS

No obstante, de conformidad con lo establecido en el art. 119.2 c) de la LCSP, en el
caso de tramitación urgente del expediente, el plazo de inicio de la ejecución del contrato
no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización.

CLÁUSULA 30ª.- PROGRAMA DE TRABAJO
Cuando así se exija en el Anexo 1 y conforme a lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, el contratista presentará, en el plazo indicado un Programa de
Trabajo. El Programa de Trabajo no podrá modificar ninguna condición contractual,
excepto un reajuste de anualidades en caso de divergencia con las anualidades líquidas
establecidas en la adjudicación.
El Programa de Trabajo será aprobado, dentro de los quince (15) días siguientes a su
presentación, por la Dirección General o Servicio competente por razón de la materia,
fijándose los plazos parciales correspondientes.
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La fecha de comienzo de los trabajos o servicios será la del siguiente al de la firma del
documento de formalización del contrato, contándose a partir de dicha fecha los plazos
de entrega de los trabajos o, en su caso, si así se establece en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, la fecha de comienzo de los trabajos o servicios será la del día
siguiente al de la firma del Acta de Inicio de los trabajos o servicios.
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La resolución de aprobación podrá imponer en el Programa de Trabajos presentado, la
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. Una vez aprobado por la
Administración, el Programa de Trabajo quedará incorporado al contrato.
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista estará obligado
a la actualización y puesta al día de este Programa siguiendo las instrucciones que
reciba de la Administración a estos efectos.
Conforme a lo dispuesto en el art. 211.1. d) de la LCSP, será causa de resolución en
todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido, en su caso, en el
Pliego, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración
inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.

CLÁUSULA 31ª.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS y DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Autol tanto el servicio recibido como los
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial,
reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de
comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por la
Administración, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la
entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes,
datos o procedimientos.
El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la
Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante
la elaboración de los trabajos.
Salvo que se disponga otra cosa, los contratos de servicios que tengan por objeto el
desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de
propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de este a la Administración
contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de
propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del
correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector
público.
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Todos los trabajos realizados en ejecución del presente contrato serán propiedad del
Ayuntamiento de Autol, no pudiendo el contratista, en consecuencia, utilizar para sí ni
proporcionar para terceros dato alguno del trabajo contratado, ni publicar, total o
parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización escrita de la Administración
contratante.
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CLÁUSULA 32ª- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los
daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en
las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP.
El contratista de acuerdo con el artículo 311 de la LCSP será responsable de la calidad
técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de
las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución
del contrato.
En cualquier caso, si se advierten vicios o defectos en el trabajo o servicio realizado, el
Responsable del Contrato podrá recusar los que estime no satisfactorios.
Si el contrato tiene por objeto la elaboración íntegra de un proyecto de obra para la
subsanación de errores y corrección de deficiencias en el mismo que sean imputables
al contratista, se estará a lo previsto en el artículo 314 de la LCSP.
CLÁUSULA 33ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por
razones de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma
previstos en la Subsección 4ª de la Sección 3ª del Capítulo I, Título I, Libro segundo de
la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, con
las particularidades previstas en el artículo 207 de la LCSP.

En el Apartado 14 del Anexo 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance,
los límites y el procedimiento de las modificaciones previstas.
Las modificaciones no previstas en el apartado 14 del Anexo 1 o que, habiendo sido
previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, solo podrán realizarse
cuando se encuentre su justificación en alguno de los supuestos previstos en el artículo
205.2 de la LCSP y se limiten a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. En estos supuestos, serán
obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido. Si no resultase obligatoria, la misma solo será acordada por el órgano de
contratación previa conformidad por escrito del contratista, resolviéndose el contrato, en
caso contrario, de conformidad con lo establecido en el art. 211.1 g) de la LCSP.
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En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 190, 203, 204,
205, 206 y 207 de la LCSP.
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Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 153 de la LCSP, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los
artículos 207 y 63 de la LCSP.

CLÁUSULA 34ª.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O DEL SERVICIO.
El contrato podrá suspenderse de acuerdo con lo previsto en los artículos 198 y 208 de
la LCSP, resultado también aplicable el artículo 103 del RGLCAP.
Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Administración
y el contratista serán tramitadas y resueltas por la primera con la mayor brevedad
posible mediante el expediente contradictorio previsto en el artículo 97 del RGLCAP,
adoptando las medidas convenientes para no alterar el ritmo de los trabajos.
La tramitación de estas incidencias no determinará la paralización de los trabajos, salvo
que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo
requiera. En cualquier caso, la suspensión definitiva del servicio sólo podrá verificarse
por motivo grave y mediante acuerdo del Órgano de contratación, a propuesta del
Responsable del contrato o previa petición del contratista e informe del citado
responsable.
Cualquier paralización del servicio que el contratista realice unilateralmente, sin la
adopción previa del citado acuerdo, será considerada un incumplimiento culpable de
una de sus obligaciones contractuales esenciales.

En el Anexo 1, se establecerán, en su caso, las condiciones especiales en relación con
la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP y
en la Instrucción del Consejo de Gobierno de 18/10/ 2016, sobre la inclusión de
cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del
sector público regional (DOCM, núm. 209, de 26 de octubre de 2016). Su incumplimiento
tendrá las consecuencias que en el mencionado apartado se establezcan.
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del
mismo.

VI.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO
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CLÁUSULA 35ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO DE CARÁCTER SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO
ORDEN.
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CLÁUSULA 36ª.- ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y REALIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS.
El contratista deberá entregar la totalidad de los trabajos dentro del plazo
contractualmente estipulado y con los requisitos señalados en el artículo 203 del
RGLCAP, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas.
El contratista deberá entregar los trabajos dentro del plazo estipulado, efectuándose por
el responsable del contrato, un examen de la documentación presentada y si estimase
cumplidas las prescripciones técnicas propondrá que se lleve a cabo la recepción.
En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dará
por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar
las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para
ello fije y las observaciones que estime oportunas.
Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones
formuladas por el responsable del contrato, éste la elevará, con un informe, al órgano
de contratación, que resolverá sobre el particular.
Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del responsable
del contrato se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a
corregir o remediar los defectos observados.
La constatación de la correcta ejecución del objeto del contrato se acreditará mediante
certificación expedida por el responsable del contrato o, en su caso, por el órgano o
servicio correspondiente.

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como
personal de la entidad contratante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.2
de la LCSP.

CLÁUSULA 37ª.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DEL
SERVICIO.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad
de la prestación.
La recepción del objeto del contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los
artículos 210 y 311 de la LCSP.
Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula anterior, si se considera que la
prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se procederá mediante
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En cuanto al lugar o lugares de entrega de los trabajos, se estará a lo que se establezca
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su defecto, en el PCAG.
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acto formal a su recepción, que tendrá lugar dentro del mes siguiente de haberse
producido la entrega o realización del objeto del contrato, o en su caso, en el plazo que
se determine en el Anexo 1 de este Pliego por razón de sus características,
levantándose al efecto el acta correspondiente.
A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello
sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus
funciones de comprobación de la inversión.
Hasta que tenga lugar la recepción, el contratista responderá de la correcta realización
de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea
eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que el responsable del contrato
o los representantes de la Administración los hayan examinado o reconocido durante su
elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.
Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a
su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los
defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no
procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas,
levantándose entonces el acta correspondiente. El incumplimiento de las instrucciones
sin motivo justificado será causa de resolución, con los efectos que legalmente
procedan.
Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia
de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar
la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a
la recuperación del precio satisfecho.

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o
conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija,
y ser notificada a contratista la liquidación correspondiente al contrato, y abonársele, en
su caso, el saldo resultante. No obstante, si la Administración recibe la factura con
posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se
contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente
en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.
Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho
a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
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Cláusula 38ª.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
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Cláusula 39ª.- PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de los trabajos o servicios será el que figura en el apartado 5 del
Anexo 1 o si fuera superior, el propuesto en la oferta por el licitador que resulte
adjudicatario, si se hubiera determinado como criterio de adjudicación, y empezará a
contar a partir de la recepción de conformidad con los trabajos.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el Órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista
la subsanación de los mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado la denuncia
a que se refiere el párrafo anterior, el contratista quedará exento de responsabilidad por
razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y
315 de la LCSP sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que
tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras.
Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del
plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de
la Administración de depurar la responsabilidad del contratista por cualquier eventual
incumplimiento detectado con posterioridad.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

De conformidad con lo establecido en el art. 111 de la LCSP, aprobada la liquidación
del contrato y transcurrido el plazo de garantía que, en su caso, se indique en el
Apartado 5 del Anexo 1, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantía definitiva, se procederá a su devolución.
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de
garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas
no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o
cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a
que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
65.3 del RGLCAP.
Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las
empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida
según lo establecido en el Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto
de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el
mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
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CLÁUSULA 40ª- DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA
DEFINITIVA.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

de la Unión Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa
que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.
CLÁUSULA 41ª.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 313 de la
LCSP, además de las determinadas en el presente Pliego, así como las siguientes
obligaciones esenciales:
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.
- El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del
mismo.
- El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales establecidas en los pliegos
que rigen la contratación.

No obstante lo anterior, cuando la causa de resolución sea la dispuesta en el art. 211.1.
i) de la LCSP (impago de salarios o incumplimiento de Convenios) sólo se acordará, con
carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores de la empresa
contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean
trabajadores en los que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130
de la LCSP y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el
5 por ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá
ser acordada directamente por el Órgano de contratación de oficio.
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se
hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos
212 y 313 de la LCSP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 de la
LCSP.

VII.

RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
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La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de
desarrollo de la LCSP se establezca.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

CLÁUSULA 42ª.- NORMAS GENERALES DEL RÉGIMEN DEL CONTRATO
Este contrato se rige por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
por el Pliego de Prescripciones Técnicas, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público , y en cuanto no se
oponga a lo establecido en la LCSP y en este Real Decreto 817/2009, por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de Derecho administrativo y en su defecto las normas de Derecho
privado.
CLÁUSULA 43ª.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el
Órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar
la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender
la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
Igualmente, el Órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del mismo, en los
términos y con los límites establecidos en la LCSP.

CLÁUSULA 44ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
De conformidad con el art. 27 de la LCSP, el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la
preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de este contrato. También
conocerá de los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los
órganos administrativos de resolución de los recursos previstos en el artículo 44 de la
LCSP.
CLÁUSULA 45ª- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
De conformidad con el artículo 44.1. a) de la LCSP, son susceptibles de recurso especial
en materia de contratación los contratos de servicios cuyo valor estimado sea superior
a cien mil euros.
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Los acuerdos correspondientes, adoptados previa audiencia del contratista, pondrán fin
a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 190 y 191 de la LCSP.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

Podrán ser objeto del recurso los siguientes actos:
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratación,
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que
éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren
las características anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por
los que se acuerde la admisión o inadmisión de ofertas, incluidas las ofertas que sean
excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del
artículo 149 de la LCSP.
c) Los acuerdos de adjudicación.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos
204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una
nueva adjudicación.
La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 59 de
la LCSP. Contra la resolución del recurso solo procederá la interposición de recurso
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO

Los Anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
ANEXO Nº 1 Pliego de cláusulas administrativas particulares.
ANEXO Nº 2 Modelo Oferta Económica.
ANEXO Nº 3 Modelo de Declaración responsable.
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VIII.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

AUTOL
(LA RIOJA)

ANEXOI
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO MIXTO DE
SUMINISTRO Y SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS
POPURALES DE AUTOL (LA RIOJA). EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN URGENTE MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO. (EXP. 1041/2022)
1.- OBJETO DEL CONTRATO Y ÓRGANO CONTRATANTE.
A.- Objeto del contrato.
Denominación: Organización de festejos taurinos de las fiestas populares de Autol (La Rioja).
El objeto del contrato consiste en el suministro de un ruedo y una plaza portátiles y los corrales y
en la prestación del servicio de organización de festejos taurinos de las fiestas populares de Autol
(La Rioja), dicho objeto se desarrolla en el Pliego de Prescripciones Técnicas donde se describen
las actividades a desarrollar.
En todo caso, el objeto del contrato deberá incluir los siguientes trabajos:

Se trata de un contrato mixto de suministro y servicio, de manera que atendiendo al artículo 18 de
la LCSP, para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos
cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará, cuando se
trate de un contrato mixto que comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras,
suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal.
Atendiendo al valor estimado de la parte correspondiente al suministro, que es de 20.000 euros, y
al de la parte correspondiente al servicio, que es de 78.000 euros, así como a la consideración como
prestación principal que tiene la organización de los festejos taurinos frente a los suministros
planteados, se seguirá la regulación del contrato de servicios como prestación principal del presente
contrato.
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1. Suministro de materiales y elementos para llevar a cabo las actividades a desarrollar. En
concreto, el suministro de la plaza de toros portátil y los corrales y del ruedo portátil y los
corrales.
2. El servicio de organización de los festejos taurinos durante las fiestas populares de Autol.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

AUTOL
(LA RIOJA)

El adjudicatario debe cumplir, en la parte que le corresponda, lo establecido por la normativa vigente
respecto al funcionamiento y gestión de este tipo de servicios y cualquier otra legislación sectorial
que sea de aplicación.
Necesidades administrativas a satisfacer: Durante las fiestas populares que se celebran a lo
largo del año en Autol, el Ayuntamiento entre sus actividades, lleva a cabo algunas da carácter
taurino, como es tradición en el municipio, por lo que es necesario proceder a la contratación de
una empresa especialista en dicha materia. Con esta contratación la empresa a la que se le
adjudique llevará la organización de las actividades de índole taurina que se celebren en las fiestas
del municipio.
El Ayuntamiento no dispone de todos los recursos (materiales y humanos) para ello por lo que se
considera adecuado que se realice por una empresa profesionalmente capacitada para la
organización, gestión y ejecución, que aporte las soluciones más adecuadas para cumplir los
objetivos que se pretenden conseguir.
Será responsable del contrato de organización de festejos taurinos de las fiestas populares de Autol
(La Rioja) el Concejal de festejos del Ayuntamiento de Autol D. Alberto Cristóbal Hernández, al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de
facultades que aquellos le atribuyan.
CPV:

•
•
•

79952100-3 Servicios de organización de eventos culturales
79954000-6 Servicios de organización de fiestas
92300000-4 Servicios de entretenimiento

Secundario:
•

44211000 Edificios prefabricados.

Núm. Expediente: 1041/2022
B.- Órgano Contratante.
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Principal:

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

AUTOL
(LA RIOJA)

La Alcaldía es el órgano de contratación, y en consecuencia, está facultada para celebrar en su
nombre los contratos en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición Adicional segunda de la LCSP.
2.-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACION.
A.- Valor estimado del contrato:
En letra: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
En cifra: 195.294,42 €. IVA excluido.
Se computan las dos anualidades previstas.
B.- Presupuesto base de licitación:
Importe Neto:
En letra: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
En cifra: 195.284,42 €. IVA excluido.

En letra: CUARENTA Y UN MIL ONCE EUROS YOCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.
En cifra: 41.011,82 €
Importe total:
En letra: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS Y VEINTICINCO
CÉNTIMOS
En cifra: 236.306,25 €.
Anualidades: Atendiendo a la duración del contrato y su fecha de inicio prevista, la duración será de
DOS años a contar desde agosto de 2022 hasta agosto de 2024, de modo que el precio base de
licitación se distribuye del siguiente modo:
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I.V.A.:

EXCMO. AYUNTAMIENTO
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ANUALIDADES
IMPORTE
IVA AL 21%
TOTAL

2022
70.793,89 €
14.866,71 €
85.660,60 €

2023
97.647,21 €
20.505,91 €
118.153,12 €

2024
TOTAL
26.853,33 € 195.294,42 €
5.639,20 €
41.011,82 €
32.492,53 € 236.306,25 €

Revisión del precio: Dada la duración del contrato, no se contempla revisión de precios de ningún
concepto del contrato.
Para la mejor valoración de los licitadores se desglosarán los trabajos previstos de la siguiente
manera:
-

La oferta se efectuará de forma global para el total de la prestación, al que se adjuntará un
documento con el importe desglosado de cada actuación prevista, determinando los
importes de cada servicio y cada suministro dentro de cada actuación, referida a cada una
de las fiestas que integran el contrato durante los dos años de su duración, en el presente
pliego, siendo la suma de estas igual al importe total de la oferta.

-

En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido que deba soportar la Administración, tanto en el importe total como en el desglose.

La valoración dada será la que servirá de base para el cálculo de posibles modificaciones del
contrato.
3.- FINANCIACIÓN DEL SERVICIO.
Aplicación presupuestaria: 338-22799.
4.- PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN.
El contrato tendrá una duración dos años, desde la firma del mismo.
No se establecen prorrogas.
Con carácter excepcional y siempre que la continuidad y la necesidad de la prestación así lo
requiera, finalizada la vigencia del contrato, o cualquiera de sus posibles prórrogas, la empresa
adjudicataria vendrá obligada a continuar en la prestación en las mismas condiciones establecidas
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El precio deberá ser detallado, en Anexo a la oferta económica, de manera pormenorizada por los
licitadores en los términos citados anteriormente.
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en el mismo, en el supuesto de que se hubiera producido la nueva adjudicación y por el tiempo
restante que ésta se produzca.
Asimismo, si el contrato, o cualquiera de sus posibles prórrogas, se resolviese con anterioridad a la
finalización del periodo de vigencia del mismo, la empresa adjudicataria deberá seguir ejecutando,
excepcionalmente, en las mismas condiciones, el contrato, a instancia del Ayuntamiento de Autol,
hasta que se resuelva la adjudicación del siguiente.
5.- PLAZO DE GARANTÍA.
Meses: Tres (3).
6.- EXPEDIENTE, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
A.- Expediente de tramitación: URGENTE
B.- Procedimiento: Abierto.

Dado que el 7 de septiembre de 2022 comienzan las fiestas de San Adrián y Santa Natalia en el
municipio de Autol y es preciso llevar a cabo la celebración de los actos taurinos descritos en este
pliego, es necesario proceder a la licitación y adjudicación de este contrato de forma urgente para
poder satisfacer estas necesidades que se presentan. Por ello, se acude a la tramitación urgente
de este procedimiento conforme al artículo 119 de la LCSP.
C.- Criterios de adjudicación:
La adjudicación se realizará a la oferta económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta como
único criterio el precio ofertado.

Oferta económica: fórmula y ponderación: hasta un máximo de 100 PUNTOS.
Las ofertas serán puntuadas entre 0 y 100, asignándose 100 puntos a la oferta más barata y 0
puntos a una oferta que fuera igual al presupuesto base de licitación (sin IVA). El resto de las
ofertas se puntuará de forma proporcional según la siguiente expresión matemática:
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El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa (teniendo en cuenta además
del precio otros criterios), la selección del contratista se efectuará mediante procedimiento abierto,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 156 y 158 de la LCSP
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Pi= 100 * [(PBL-Oi )/( PBL-Omin)]
Pi=Puntuación obtenida por la oferta del licitador “i”.
PBL=Presupuesto base de licitación (sin IVA) = 65.352,68 €
Oi= Oferta presentada por el licitador “i”.
Omin= Oferta mínima presentada.
Se considerará como desproporcionada o temeraria, la baja de toda proposición económica cuyo
porcentaje exceda en diez unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja
de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de
apreciar, no obstante, previos los informes adecuados y la audiencia del adjudicatario, como
susceptibles de normal cumplimiento las respectivas proposiciones.
La proposición económica, que se presentará en el SOBRE 3, se ajustará al modelo indicado en el
Anexo nº2.
La oferta se efectuará de forma global para el total de la prestación en el modelo indicado. No
obstante, además, se adjuntará un anexo con el importe desglosado de cada actuación prevista,
concretando cada una de ellas (espectáculo concreto, ganadería, duración, personal que interviene,
características de la plaza o el ruedo, venta de entradas, etc. ), determinando con el mayor desglose
los importes de cada servicio y cada suministro dentro de cada actuación, referida a cada una de
las fiestas que integran el contrato durante los dos años de su duración, en el presente pliego,
siendo la suma de estas igual al importe total de la oferta.

En caso de empate en la puntuación total se adjudicará sucesivamente atendiendo a lo preceptuado
en el artículo 147.2 de la LCSP:
El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se
resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento
de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en
inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
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En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
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d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.
7.- VARIANTES O ALTERNATIVAS
No se admiten.
8.- GARANTÍAS
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
9.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
Plazo: Ocho días hábiles
Cómputo de plazo: Desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el perfil del contratante
de la sede electrónica del Ayuntamiento de Autol y de la Plataforma de contratación del Estado.
10.- INSCRIPCIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS SOBRES DE LOS LICITADORES Y
APERTURA

SOBRE “3”: “OFERTA ECONÓMICA PARA EL CONTRATO DE ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS
TAURINOS DE LAS FIESTAS POPULARES DE AUTOL (LA RIOJA)”.
La apertura de los sobres tendrá lugar en el Salón de actos del Ayuntamiento de Autol, los siguientes
días.
El SOBRE “1” y SOBRE “3”, el día hábil siguiente a la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones, a las 11:00 horas.
11.- MESA DE CONTRATACIÓN
Presidenta: La Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Autol o Concejal/a en quien delegue.
Vocales:
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SOBRE “1”: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL CONTRATO DE ORGANIZACIÓN
DE FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS POPULARES DE AUTOL (LA RIOJA)”.
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La Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, o quien esté desempeñando dicho puesto.
Secretario: Un funcionario/a del Ayuntamiento de Autol.
12.- SOLVENCIA DEL CONTRATISTA.
Las empresas podrán acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación conforme a
lo dispuesto en el artículo 77 de la LCSP, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación, con sujeción en todo caso, a lo
dispuesto en los artículos 86, 87, 90 y 92 de la LCSP.
Si optan por acreditar su clasificación, deberán presentar el certificado de clasificación empresarial
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, acompañado de una declaración
sobre su vigencia y de que se mantienen las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento.
A tenor del artículo 86.2 de la LCSP, la clasificación del empresario acreditará la solvencia para la
celebración de contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y
para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, la inscripción en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente al Órgano de
contratación, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y
demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo. No será preciso que los empresarios aporten el certificado
de inscripción, sustituyéndose su presentación por el acceso de los Órganos y Mesas de
contratación al mismo por medios electrónicos.
No obstante lo anterior, el empresario deberá aportar una declaración responsable de vigencia de
los datos contenidos en el mismo. En otro caso, deberá presentar la documentación acreditativa del
cambio.
Los Órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas que concurren a sus procedimientos de contratación en curso.
Si no se optare por acreditar la solvencia mediante la clasificación de la empresa o mediante su
inscripción en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público, los medios de acreditación de la solvencia serán los siguientes:
A.- Económica y financiera:
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Certificaciones actualizadas de Registros de Licitadores

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

AUTOL
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Se acreditará esta solvencia mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe de 300.000
euros, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá
cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de
suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer
efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador,
en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.

La acreditación de la solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de una
relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario
para garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que
se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres años antes.
Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto
del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además de al CPV, a
otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de productos
y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la
competencia efectiva para la adjudicación del contrato.
13.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
INFRACCIONES Y SANCIONES.

TOTAL

Y

PARCIAL.

REGIMEN

DE

13.1. Las infracciones en que puede incurrir el contratista, se clasifican en:
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2.- Técnica o profesional:

EXCMO. AYUNTAMIENTO
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•
•
•

Infracciones leves.
Infracciones graves.
Infracciones muy graves.

13.1.A. Son infracciones leves:
a.- Las irregularidades que afectando levemente de manera desfavorable a la prestación del servicio
no sean debidas a una actuación maliciosa, ni lleven peligro para personas, bienes, etc.
b.- La negligencia o descuido puntual en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
(ejecución pliego, coordinación, etc.).
c.- El trato incorrecto o poco profesional de los empleados de la empresa con los usuarios o con los
responsables municipales.
d.- La falta de puntualidad y diligencia en el desarrollo del Servicio, con especial atención a las
labores del enlace entre administración y empresa.
e.- La falta sin justificar a las convocatorias realizadas por el Ayuntamiento.
f.- La falta de diligencia en la presentación de informes requeridos por el Ayuntamiento.

13.1.B. Son infracciones graves las que, implicando un incumplimiento o defectuoso cumplimiento
de las condiciones establecidas en el presente pliego y en el de condiciones técnicas, afecten a los
supuestos económicos del contrato y no tengan la consideración de muy graves, y entre ellas, las
siguientes:
a.- Las que afecten desfavorablemente a la prestación del servicio y sean consecuencia de una
actuación maliciosa o irresponsable cause molestias o daños a los usuarios, a los bienes, al
Ayuntamiento y/o terceros.
b.- La inobservancia de las prestaciones adecuadas para evitar situaciones insalubres, peligrosas
o molestas a los usuarios, otras personas y al medio ambiente.
c.- El retraso reiterado, en el comienzo de la prestación de los trabajos sobre el horario previsto.
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g.- Las que implicando una irregularidad con incidencia leve en la prestación de los trabajos y
prestaciones con incumplimiento de las obligaciones del presente pliego no se consideren
infracciones graves o muy graves.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
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d.- La prestación defectuosa o irregular de los servicios, con incumplimientos de las condiciones
establecidas sin causa justificada, así como los fraudes en la forma de utilización de los medios
exigidos o que los mismos presenten mal estado de conservación.
e.- La falta de prestación de algunos de los trabajos o prestaciones de relevancia para la ejecución
del contrato.
f.- Maltrato a las instalaciones, mobiliario, etc...
g.- Falta de cortesía o trato vejatorio en la atención a los usuarios y/o personal que realizan las
actividades, salvo que revistiera naturaleza de falta muy grave.
h.- No prestar el servicio durante un día entero.
i.- La falta de aseo o decoro del personal adscrito al servicio.
j.- El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variaciones del objeto de
contratación, que no supongan mayores gastos para el adjudicatario.
k.- No poner en conocimiento de la Administración las incidencias que se prescriban en el Pliego.
l.- El incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, con el personal del servicio.

n.- La obstrucción de las labores de control e inspección del servicio que corresponden al
Ayuntamiento.
ñ.- La reiterada comisión de faltas leves. Se considerará que hay reiteración cuando se comentan
tres faltas leves en el transcurso de seis meses.
13.1.C. Son infracciones muy graves:
a.- El incumplimiento de los deberes del contratista establecidos en el presente Pliego, cuando
hayan sido previamente exigidos por la Administración.
b.- La suspensión temporal de los trabajos y prestaciones de la ejecución del contrato, sin previa
autorización municipal.
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m.- La modificación en la prestación del servicio sin la previa autorización del Ayuntamiento.
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c.- La prestación manifiestamente defectuosa o irregular del servicio, por incumplimiento de las
condiciones establecidas, incluida la no utilización de los medios adecuados o elementos exigidos,
o desaparición de los materiales adscritos al contrato.
d.- La demora reiterada en la prestación de los servicios en los términos que está previsto y no
prestar el servicio durante dos días consecutivos en debidas condiciones durante los días en que
se tenga obligación, salvo causa de fuerza mayor. A partir del tercer día, por cada día que pase y
que deba prestar el servicio la sanción se incrementará en un 20 por cien sobre la inicialmente
impuesta calificada como grave.
e.- La desobediencia reiterada por dos o más veces respecto a la misma cuestión de las órdenes
escritas del Ayuntamiento, relativas al orden, forma, régimen de los servicios o reposición de
material inservible, así como obstaculizar la inspección o fiscalización del personal municipal.
f.- La cesión, subcontratación o traspaso del servicio sin autorización municipal.
g.- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente coacciones, hurto y robo a los usuarios.
h.- El trato incorrecto de los empleados del contratista a los usuarios de las instalaciones o a los
demás empleados, con desconsideraciones hacia el respeto y seguridad de las personas y los
bienes.

j.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones, sustanciales y
relevantes para la prestación del servicio, a que está obligado por el presente pliego.
k.- Las modificaciones introducidas en los programas o personal presentado para la ejecución del
contrato, siempre que no sean autorizadas por la Administración Municipal.
l.- La inasistencia o falta de puntualidad reiterada en la prestación del servicio del personal, y que
impida prestar el servicio en debidas condiciones.
m.- La mala utilización del material o de las instalaciones, así como su utilización para otros usos
distintos al objeto descrito en el presente pliego.
n.- La simulación o engaño en el cumplimiento del servicio.
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i.- La percepción por parte del contratista de cualquier remuneración, canon o merced por parte de
los particulares o usuarios del servicio.
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ñ.- Cualquier acto o negligencia en el cumplimiento de las tareas que impida la ejecución del
contrato.
o.- La divulgación de situaciones o problemas personales o familiares conocidos por razón del
servicio.
p.- No respetar la normativa vigente en materia de protección de datos personales así como de otra
legislación aplicable.
q.- La reiterada comisión de faltas graves. Se considerará que hay reiteración cuando se comentan
dos faltas graves en el transcurso de seis meses.
13.2. Las infracciones de sancionarán con las penalidades por los importes siguientes:
a.- Las leves desde 60,00 hasta 800,00.- euros.
b.- Las graves desde 800,01 hasta 1.800,00.- euros.
c.- Las muy graves desde 1.800,01 hasta 3.000,00.- euros.

13.3. Las infracciones serán sancionadas por la Alcaldía, oído el adjudicatario, previa tramitación
del expediente conforme a la legislación vigente. Notificada la resolución imponiendo la sanción, su
importe deberá abonarse dentro de los quince días hábiles siguientes con advertencia de que, en
caso de que no fuera satisfecha, se descontará bien del precio de la factura inmediata o bien se
cargará sobre la garantía constituida, según decisión del órgano sancionador.
Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato del total de las
actuaciones, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Cuando la infracción cometida transcienda el ilícito administrativo y revista los caracteres de delito,
la Alcaldía pondrá los hechos en conocimiento de los Tribunales de Justicia.
La sanción al contratista facultará la suspensión del pago, y el importe de las sanciones económicas
podrá detraerse con cargo a la garantía definitiva depositada o de los pagos pendientes a la
empresa, debiendo el contratista reponer el importe de la garantía en su totalidad a requerimiento
de la Alcaldía y en el plazo que esta determine.
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Las penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento.
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Se hace constar que las presentes penalidades se aplican por la importancia del cumplimiento del
contrato y la necesidad de la prestación del servicio, ya que si no se cumpliera o no se prestara
debidamente se ocasionarían graves perjuicios a los usuarios y al propio funcionamiento de la
actividad.
Respecto a la aplicación de las penalidades se estará, en lo no establecido en el presente pliego, a
lo dispuesto en los artículos 212 y siguientes del TRLCSP y demás normativa de desarrollo.
14.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
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No se establecen modificaciones previstas.

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

ANEXO II
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación de la organización de festejos taurinos de
las fiestas populares de Autol (La Rioja) (EXPTE. 1041/2022), por procedimiento abierto,
hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto
íntegramente, tomando parte en la licitación, y comprometiéndome a llevar a cabo el
objeto del contrato por el importe total de: ____________________€, Principal:
______________ €, IVA: ______________ €

En ____________, a ___ de ________ de 2022

Se adjunta al presente documento un anexo con el importe desglosado de cada
actuación prevista, concretando cada una de ellas (espectáculo concreto, ganadería,
duración, personal que interviene, características de la plaza o el ruedo, venta de
entradas, etc. ), determinando con el mayor desglose los importes de cada servicio y
cada suministro dentro de cada actuación, referida a cada una de las fiestas que
integran el contrato durante los dos años de su duración, en el presente pliego, siendo
la suma de estas igual al importe total de la oferta. En todo caso se indicará, como
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Firma del licitador,

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D ....., mayor de edad, vecino de ......., domiciliado en C/ ........, provisto del D.N.I. núm.
...., en nombre y representación de ....... según escritura de apoderamiento otorgada
ante el Notario del Ilustre Colegio de ......., D. ..., en ......, núm. .... de su protocolo, e
inscrita en el Registro Mercantil de .................. a efectos de su participación en la
licitación………………..:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la licitación del contrato
___________________.

SEGUNDO. Que cumple las condiciones establecidas en el apartado primero del
artículo 140 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP)
para contratar con la Administración, y en concreto:

1.- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración
ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.

3.- Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple
los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones que establece el pliego.
4.- Que acredita la solvencia requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
con medios externos, y para ello presento escrito de compromiso de estas entidades,
de conformidad con lo previsto en el párrafo 2 del artículo 75 de la LCSP. (Si fuere el
caso).
5.- Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión
como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley.
6.- Que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
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2.- Que a efectos de la licitación concurre integrado en una unión temporal con
la participación de ________, y asume el compromiso de constituirse formalmente en
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. (Si fuere el caso).

Ayuntamiento de Autol
__________________________________________________________________________________________________________

vigentes. Para el caso de que resulte adjudicatario del contrato, SI/NO (determine lo que
proceda) autorizo a la Administración contratante a la obtención directa ante los
organismos públicos correspondientes de los certificados acreditativos del referido
cumplimiento.
7.- Que deseo que las notificaciones referentes a este procedimiento de
contratación sean remitidas a la siguiente dirección de correo electrónico:
……………………@....................
8.- Que, en el caso de ser empresa extranjera, se somete a la jurisdicción de los
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, el fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
TERCERO. - Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en
caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en
que sea requerido para ello.
CUARTO. - Que leído y comprendido el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas que rige esta contratación, incluidas las
obligaciones de ejecución del contrato incluidas en el mismo, en caso de resultar
adjudicatario, se compromete a la ejecución de la documentación técnica sometida a
contratación de acuerdo de acuerdo con el contenido íntegro de estos pliegos y
siguiendo las instrucciones técnicas que dicte el responsable del contrato.

SEXTO. - Que los documentos y datos presentados en los sobres SI/NO
(determine lo que proceda) que considera de carácter confidencial son los que a
continuación se relacionan: __________.

Y para que conste, firmo la presente declaración.
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QUINTO. - Que se compromete, en caso de resultar adjudicatario, al
cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución indicadas en el pliego.

