
 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL ORDINARIA EL DIA  13  DE  JULIO  DE  2.017

ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE 
                                                                
D.  José Mª Rodríguez Fernández

CONCEJALES

Dª Enriqueta Sarabia Parras
Dª Montserrat Cabanillas Martínez

SECRETARIA
                                                                
Dª Felicidad Majúa Velázquez

        
     
     

  
    En la Villa de La Puebla de los Infantes, siendo las
nueve horas del día trece de julio de 2017, se reúne
sesión  ordinaria,   previa  convocatoria  al  efecto,  la
Junta de Gobierno Local, presidida por el Sr. Alcalde,
con la asistencia que se reseña al margen y asistidos
por mí como Secretaria. 

     No  asiste  D.  Antonio  Muñoz  García,  por
vacaciones

  

         

Comprobada la existencia de quórum suficiente, comienzan a tratarse los asuntos incluidos

en el ORDEN DEL DIA:

PUNTO PRIMERO.- APROBACION SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.

No existiendo observaciones  al  borrador  del  acta  de la  sesión anterior,  es  aprobado por
unanimidad de los asistentes.



PUNTO SEGUNDO.- FACTURAS.

   Se examinan y aprueban las facturas que a continuación se relacionan:

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
EUROS

RESTAURACION  Y  CATERING
HNOS GONZALEZ S.L.

Menús Guardería (Junio) 3.307,15

ANTONIO BARCO MOLINA Invitaciones Despedida Monitora Absentismo  660,00

MAPFRE  ESPAÑA  COMPAÑIA
SEGUROS

Pago recibo I.L.T. póliza 0341007242548 434,60

TECNILUZ 2005 S.L. 1ª  certificación obra Climatización Centro de Atención
Primaria

20.050,00

TECNILUZ 2005 S.L. Reparaciones aires acondicionados Colegio 484,00

TECNILUZ 2005 S.L. Adecuación red eléctrica Recinto Ferial 8.492,83

SOLUCIONES  DIGITALES  DE  LA
RUBIA S.L.

Facturación copias fotocopiadora 327,60

TAMAYO SEGURA INVERSIONES
S.L.

Suministro combustible (Junio) 445,67

CENTRO  MEDICO  NTRA.  SRA.
LOS REMEDIOS

Ambulancia prueba deportiva Brazadas Solidarias 420,00

ANTONIO AGUSTIN DOMINGUEZ
FERNANDEZ

Servicio gestión administrativa (Abril 2017) 636,00

ANTONIO AGUSTIN DOMINGUEZ
FERNANDEZ

Servicio gestión administrativa (Mayo 2017) 636,00

ANTONIO AGUSTIN DOMINGUEZ
FERNANDEZ

Servicio gestión administrativa (Junio 2017) 636,00

ANTONIA CARMONA DELGADO Material suministrado Servicio de agua 1.198,13

ANTONIO TORRES CARMONA Material Eléctrico suministrado Alumbrado Público 341,62

FORTALEZA Y ESCRIBANO S.C. Servicio maquinaria (Carriles Cortijo Monte y Angorrilla) 3.090,94

FORTALEZA Y ESCRIBANO S.C. Servicio maquinaria (Carril Cortijo Monte) 3.732,85

PEDRO J. SILVA FERNANDEZ Reparación muro C/ Pozo 750,20

ROCIO GOMEZ CASTILLA Material Suministrado servicio agua 1.309,79

ROCIO GOMEZ CASTILLA Material Suministrado servicio agua 864,88

ROCIO GOMEZ CASTILLA Material Suministrado servicio agua 998,95

ROCIO GOMEZ CASTILLA Material Suministrado Mantenimiento 618,02

SERGIO HIDALGO SANZ Deslizadera acuática + Cañón de Espuma + música 605,00

PEDRO JESUS SILVA FERNANDEZ Certificación nº 3 Obra Finalización planta alta Centro de
Día

9.313,60



A continuación se examinan y aprueban las facturas correspondientes a la ejecución de obras 
incluidas en el PFOEA-2016 (Garantía de Rentas) que, a continuación se relacionan:

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
EUROS

MATERIALES GARRIDO S.L. Suministro materiales construcción 522,84

MATERIALES GARRIDO S.L. Suministro materiales construcción 418,17

MATERIALES GARRIDO S.L. Suministro materiales construcción 495,82

ANTONIO TORRES CARMONA Suministro material eléctrico 1.075,99

JUAN MANUEL LORENZO SOSA Servicios herrería 484,00

JUAN MANUEL LORENZO SOSA Servicios herrería 484,00

HORMIGONES ASTISOL S.A. Suministro de hormigón 658,24

VICTORIANO  GALLARDO
MEDINA

Suministro de adoquines 3.137,53

VICTORIANO  GALLARDO
MEDINA

Suministro de adoquines 1.633,50

FORTALEZA Y ESCRIBANO S.C. Servicio de maquinaria 873,01

  A continuación se examinan y aprueban las facturas correspondientes a la ejecución de obras 
incluidas en el PFOEA-2016 (Empleo Estable) que, a continuación se relacionan:

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
EUROS

MATERIALES GARRIDO S.L. Suministro materiales construcción 531,96

HORMIGONES ASTISOL S.A. Suministro de hormigón 338,80



  A continuación se examinan y aprueban las facturas correspondientes a la ejecución de obras 
incluidas en el PLAN SUPERA IV  que, a continuación se relacionan:

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
EUROS

TRANSPORTES  SATURNINO
SEGURA S.L.

Material obra Mejora vía públicas 487,75

ANTONIO TORRES CARMONA Material obra Mejora Alumbrado Público 2.755,17

JUAN SOSA GUTIERREZ Material obra Mejora en vía Públicas 888,14

MARTIN BARRIENTOS OSUNA Material obra Mejora en vías Públicas 401,11

MARTIN BARRIENTOS OSUNA Material obra Mejora vías Públicas 1.264,95

MATERIALES GARRIDO S.L. Material obra Mejora Vías Públicas 2.153,80

MIGUEL DURAN SEDANO Material obra Mejoras Alumbrado público 429,79

PUNTO TERCERO.- ESCRITOS.

* , Representante Club de Pesca La Tenca: Atendida su solicitud de
colaboración económica para sufragar  los gastos  originados por la  realización del  Concurso de
pesca Regional-Preferia del día 13 de Agosto 2017 a celebrar en el Embalse José Torán, la Junta de
Gobierno  Local  acuerda,  por  unanimidad,  concederle  una  ayuda  por  importe  de  250,00  euros,
debiendo presentar justificación de dichos gastos en las cuantías otorgadas, dentro de este ejercicio.

* , Representante Club de Pesca La Tenca: Atendida su solicitud de
colaboración  económica  anual  para  el  Club  de  Pesca  "La  Tenca"  de  la  localidad,  la  Junta  de
Gobierno  Local  acuerda,  por  unanimidad,  concederle  una  ayuda  por  importe  de  360,00  euros,
debiendo presentar justificación de dichos gastos en las cuantías otorgadas, dentro de este ejercicio.

* :  Atendida su solicitud para la apertura de un Puesto en el
mercado de  Abastos,  de la  localidad,  para la  "venta  de Pollos  Asados y Churros",  la  Junta  de
Gobierno Local, pone en su conocimiento, que no se puede acceder a lo solicitado, ya que  se tendrá
que  sacar  el  pliego  de  clausulas  administrativas  particulares  para  la  adjudicación,  mediante
concesión, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, de  puestos vacantes
en el mercado municipal de abastos, para poder ser adjudicado dicho puesto.

* : Atendida su solicitud de cambio de titularidad, a su nombre en
los padrones de las tasas municipales por suministro de agua y prestación del servicio de recogida
de basura, correspondientes al inmueble sito en , de este término municipal, por



ser de su propiedad, la Junta de Gobierno Local, vista la documentación presentada, acuerda, por
unanimidad de los presentes, concederle el cambio de titularidad solicitado.

* : Atendida su solicitud para pintar de amarillo el bordillo de la
acera situada frente a la cochera de su propiedad, sita en , de este término municipal,
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Policía Local, acuerda, por unanimidad
de los presentes, concederle lo solicitado.

* : Se presenta por la Policía Local, de esta localidad, informe
al  objeto  de  solicitud  de  baja  de  oficio  como  vendedor  ambulante  con  puesto  fijo  nº  23,  del
mercadillo municipal al titular que se reseña, por impago de las sucesivas mensualidades, así como
el abandono de la actividad por tiempo superior a tres meses como dispone la Ordenanza Municipal
vigente, La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Policía Local, acuerda, por
unanimidad de los presentes, conceder lo solicitado, y comunicándole que deberá hacer efectiva la
cantidad que adeuda la cual asciende a 199,24 €   en el plazo de 10 días, desde el recibo de la
presente, o de lo contrario se le pasará por la vía ejecutiva.

* : Se presenta por la Policía Local, de esta localidad, informe al objeto
de solicitud de  baja  de  oficio  como vendedor  ambulante con puesto fijo  nº  22,  del  mercadillo
municipal al titular que se reseña, por impago de las sucesivas mensualidades, así como el abandono
de la actividad por tiempo superior a tres meses como dispone la Ordenanza Municipal vigente, La
Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Policía Local, acuerda, por unanimidad de
los presentes, conceder lo solicitado, y comunicándole que deberá hacer efectiva la cantidad que
adeuda la cual asciende a 208,73 en el plazo de 10 días desde el recibo de la presente, o de lo
contrario se le pasará por la vía ejecutiva.

* : Atendida su solicitud de reducción de 10 metros  a 8 m. del
puesto nº 14, del mercadillo municipal, que tiene concedido, visto el informe emitido por la Policía
Local al respecto, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los presentes, conceder lo
solicitado.

* :  Atendida su solicitud para ampliación de la entrada y salida para
maquinaria pesada de la  cochera de su propiedad, sita en , de este término municipal,
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Policía Local, acuerda, por unanimidad
de los presentes, concederle lo solicitado, procediéndose a pintar de amarillo un metros más por
cada lado del acerado de su cochera.



PUNTO CUARTO.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.-

1.- LICENCIAS DE OBRAS.

      a) Obras menores:

          Vistos los expediente de concesión de licencias de obras tramitados conforme a las normas
procedimentales de aplicación, en los que obran los documentos técnicos y jurídicos exigibles, y los
informes preceptivos,  la  Junta de  Gobierno Local  acuerda,  por  unanimidad,  CONCEDER   las
licencias que a continuación se relacionan y que se concederán salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, girándose las liquidaciones de tasas e impuestos (ICO) que generen, las cuales
una vez firmes se harán efectivas por los solicitantes antes del inicio de las obras:

TITULAR TIPO DE OBRA SITUACION

  SOLADO  INTERIOR  VIVIENDA
DE DOS PLANTAS

ENFOSCADO  E
INPERMEABILIZACION  DE
AZOTEA

REVESTIMIENTO  DE  ZOCALO  Y
ALICATADOS DE COCINA Y W.C.

  

      b) Obras Mayores:

     Vistos los expedientes de concesión de licencias de obras tramitados conforme a las normas
procedimentales de aplicación, en los que obran los documentos técnicos y jurídicos exigibles, y los
informes  preceptivos,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda,  por  unanimidad,  CONCEDER las
licencias que a continuación se relacionan y que se concederán salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, girándose las liquidaciones de tasas e impuestos (ICO) que, en cada caso, se
generen, las cuales una vez firmes de harán efectivas por los solicitantes antes del inicio de las
obras.  Asimismo,  se  pone  en  conocimiento  de  los  solicitantes  que  deberán  comunicar  al
Ayuntamiento el fin de las obras:

*  Expediente  promovido  por  ,  para  ejecución  de  obras  de
ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras con dos plantas y garaje al fondo de la parcela
con salida a la calle trasera, ubicado en , de este término municipal,
según proyecto básico redactado por el Arquitecto . Se pone en
conocimiento del interesado que se trata de una licencia con eficacia diferida, siéndole de aplicación
el art. 2.62 del PGOU , por lo que se le recuerda que el plazo de validez de dicha licencia es de seis



(6) meses, caducando, a todos los efectos, si en dicho plazo no solicita en debida forma el permiso
de incio de obras, con la presentación de proyecto de ejecución redactado por técnico competente, la
constitución  de  la  Dirección  facultativa  de  obra,  la  designación  del  Técnico  Coordinador  de
Seguridad  y  Salud,  la  designación  de  la  empresa  constructora,  el  acta  de  inicio  y  el  acta  de
aprobación del Plan de Seguridad. Sin la presentación, por escrito, de estos requisitos, la obra no
podrá ser iniciada. Asimismo, se le recuerda al interesado que debe ejecutar una arqueta sifónica
registrable, visible y accesible directamente desde la calle y no alejada de la fachada más de 1,5 m.,
y,  además,  colocar  un  buzón  de  correos  en  fachada.  Se  le  recuerda  que,  cuando  presente  el
certificado  de  fin  de  obras  emitido  por  la  Dirección  Facultativa,  es  preciso  que  aporte  los
certificados originales de la planta de validación, autorizada por la Junta de Andalucía, receptora de
los residuos de la obra, de acuerdo con los datos facilitados en proyecto. Si no se cumplen las
determinaciones del proyecto técnico junto con los requisitos enumerados anteriormente, no podrá
serle concedida, en su día, la licencia de primera ocupación de la vivienda.

PUNTO  QUINTO.-  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACION  PARA  LA
ADJUDICACION,  POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD,  DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE BAR EN LA CASETA MUNICIPAL. 

Habiéndose  aprobado  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  regirán  la
contratación,  por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  del  servicio  de  Bar  en  la  Caseta
Municipal.

Considerando que la Mesa de Contratación ha realizado propuesta de adjudicación a favor
de la empresa JOKER QUEEN S.L., con CIF nº  examinada la documentación que la
acompaña y de acuerdo con la misma, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los
presentes:

Primero: Aceptar la proposición económica presentada por la entidad JOKER QUEEN S.L., con
CIF nº  por ser la oferta más ventajosa de las presentadas.

Segundo: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, a contar
desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  reciba  este  requerimiento,  la  documentación  justificativa  de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de
disponer  de los  medios  que  se hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución del
contrato, conforme al TRLCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.



PUNTO  SEXTO.-  ADJUDICACION  DE  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  PARA
ACTUACIONES MUSICALES EN CONCIERTO PRE-FERIA 2017).

Habiéndose  iniciado  expediente  para  la  contratación  de  actuaciones  musicales  para  el
concierto de Pre-Feria 2017, considerando que estaríamos ante un contrato menor de servicios, por
razón de la cuantía, conforme disponen los art. 10, 111, 138.3 y Disposición Adicional Segunda del
RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los asistentes:

PRIMERO: Adjudicar a la empresa NAVARROCK SIGLO XXI S.L., con CIF nº  el
contrato de servicio de actuaciones musicales para el concierto de Pre-Feria 2017, por importe de
OCHO MIL EUROS € (más IVA de 1.680,00 EUROS), al considerarse la proposición que más se
ajusta a las necesidades de lo solicitado, en su conjunto de las presentadas.

SEGUNDO: Autorizar el gasto con cargo a la partida 3381-22699 del Presupuesto General de la
Corporación para este ejercicio.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria del contrato y al resto de
licitadores, a efectos de su conocimiento.

PUNTO SEPTIMO.- APROBACION CERTIFICACIONES  DE OBRAS.

1.-   Se  trae  a  consideración  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  certificación  nº  3   de  la  obra
denominada “1ª Fase Reforma Piscina Municipal”, emitida por la Dirección Facultativa de la obra,
comprensiva del grado de ejecución del proyecto redactado al efecto, y cuyo resumen económico es
el siguiente:

CERTIFICACION Nº 3:          

PRESUPUESTO DE OBRA……………......................................................120.993,95 € 
EJECUTADO HASTA ACTUAL CERTIFICACIÓN...................................73.892,67 €
EJECUTADO ACTUAL CERTIFICACIÓN..................................................22.965,91 €
PENDIENTE DE EJECUCIÓN...................................................................... 24.135,37 €
FINANCIACION: 
        * Ayuntamiento: ………………………………………....22.965,91 €  
             
      A la vista de la documentación que obra en el expediente, la Junta de Gobierno Local acuerda,
por unanimidad de los asistentes:



Primero: Aprobar  la  certificación  nº  3  de  la  referida  obra,  por  importe  de  VEINTIDOS   MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (22.965,91 €).

Segundo:  Dar  traslado del  presente acuerdo a  los  interesados y organismos competentes,  a  los
efectos oportunos.

2.-   Se  trae  a  consideración  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  certificación  nº  3 de  la  obra
denominada “1ª Fase Ejecución Centro de Atención Primaria”, emitida por la Dirección Facultativa
de la obra, comprensiva del grado de ejecución del proyecto redactado al efecto, y cuyo resumen
económico es el siguiente:

CERTIFICACION Nº 3:          

PRESUPUESTO DE OBRA…………..........................................................167.200,00 € 
EJECUTADO HASTA ACTUAL CERTIFICACIÓN...................................63.026,51 €
EJECUTADO ACTUAL CERTIFICACIÓN..................................................31.862,52 €
PENDIENTE DE EJECUCIÓN.......................................................................72.310.97 €
FINANCIACION: 
        *Ayuntamiento: ……………………………………….......31.862,52 €  
             
      A la vista de la documentación que obra en el expediente, la Junta de Gobierno Local acuerda,
por unanimidad de los asistentes:

Primero: Aprobar la certificación nº 3 de la referida obra, por importe de TREINTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (31.862,52
€).

Segundo:  Dar  traslado del  presente acuerdo a  los  interesados y organismos competentes,  a  los
efectos oportunos.

3.-   Se  trae  a  consideración  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  certificación  nº  1   de  la  obra
denominada “Climatización Centro de Atención Primaria”, emitida por la Dirección Facultativa de
la obra,  comprensiva del  grado de ejecución del  proyecto redactado al  efecto,  y cuyo resumen
económico es el siguiente:

CERTIFICACION Nº 1:          

PRESUPUESTO DE OBRA……………......................................................50.300,00 € 
EJECUTADO HASTA ACTUAL CERTIFICACIÓN...................................       0        €
EJECUTADO ACTUAL CERTIFICACIÓN..................................................20.050,00 €
PENDIENTE DE EJECUCIÓN......................................................................30.250,00 €
FINANCIACION: 
        * Ayuntamiento: ………………………………………....20.050,00 €  
             



      A la vista de la documentación que obra en el expediente, la Junta de Gobierno Local acuerda,
por unanimidad de los asistentes:

Primero: Aprobar  la  certificación  nº  1  de  la  referida  obra,  por  importe  de  VEINTE  MIL
CINCUENTA EUROS (20.050,00 €).

Segundo:  Dar  traslado del  presente  acuerdo a  los  interesados y organismos  competentes,  a  los
efectos oportunos.

PUNTO  OCTAVO.-  APROBACION  DE  LOS  PLIEGOS  DE  CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  REGIRAN  LA  CONTRATACIÓN,  POR
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD,  DEL  SUMINISTRO  DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EJECUCION DE OBRAS MUNICIPALES.

Se procede por Secretaría a dar lectura a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares que
regirán estos procedimientos, que literalmente dicen:

(……………….)

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD, DEL SUMINISTRO DE ADOQUINES Y BORDILLOS DE GRANITO PARA LA EJECUCIÓN DE
OBRAS MUNICIPALES.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

El objeto del contrato es la realización del suministro de adoquines y bordillos de granito.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro tal y como establece el artículo 9 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato de suministro de  adoquines y bordillos de granito, será el procedimiento negociado
sin publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar
consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1
del  Texto  Refundido  de  la  Ley de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre.

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será necesario solicitar ofertas,
al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el  acceso público a la información relativa a su actividad contractual,  y sin
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante.

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 



El importe del presente contrato asciende a la cuantía máxima de 60.000,00 euros.

El importe se abonará con cargo a las partidas correspondientes a suministros de materiales para obras municipales del
vigente Presupuesto de la Corporación.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de suministro será de 12 meses, con efectos desde la fecha de adjudicación del contrato.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas,  mediante  la  escritura  o  documento  de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b) La capacidad de obrar de los  empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea, 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. 

c)  Los  demás empresarios extranjeros,  con informe de la  Misión Diplomática  Permanente  de España en el  Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser  sustituido  por  una  declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b)  Cuando se  trate  de  empresas de Estados  miembros de la  Unión Europea y  esta  posibilidad esté  prevista  en la
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a)  Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso,  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no
obligados  a  presentar  las  cuentas  en  Registros  oficiales  podrán  aportar,  como medio  alternativo  de  acreditación,  los  libros  de
contabilidad debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.



3.2. En los contratos de suministro, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios de los siguientes
medios:

a)  Relación  de  los  principales  suministros  efectuados  durante  los  tres  últimos  años,  indicando  su  importe,  fechas  y
destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el  órgano competente, cuando el  destinatario sea una entidad del sector público o cuando el  destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la
ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio
e investigación de la empresa. 

d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un organismo oficial competente del
Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar
sean  complejos  o  cuando,  excepcionalmente,  deban  responder  a  un  fin  particular.  Este  control  versará  sobre  la  capacidad  de
producción del empresario y,  si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las
medidas empleadas para controlar la calidad. 

e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la
entidad del sector público contratante. 

f)  Certificados  expedidos  por  los  institutos  o  servicios  oficiales  encargados  del  control  de  calidad,  de  competencia
reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones
o normas.

En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la prestación de servicios o la ejecución de
obras, la capacidad de los operadores económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación
a participar.

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera
de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose
el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la
disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta  [sin perjuicio de lo establecido en los artículos 147 y 148 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre] .
Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la   inscripción “
PROPOSICION  PARA  TOMAR  PARTE  EN  LA  LICITACION  PARA  LA  CONTRATACION  POR  PROCEDIMIENTO



NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL SUMINISTRO DE ADOQUINES Y BORDILLOS DE GRANITO PARA LA EJECUCIÓN
DE OBRAS MUNICIPALES CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES”. 

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres, A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado
anterior y un subtitulo. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

             SOBRE A: Deberá tener la siguiente inscripción "DOCUMENTOS GENERALES" y contendrá los siguientes documentos,
salvo que soliciten acogerse al derecho establecido en el apartado f del Art. 35 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Pública:

1.- Fotocopia compulsada del D.N.I. del licitador cuando se trate de persona física, o escritura de constitución de la sociedad mercantil
debidamente inscrita en caso de persona jurídica. 

2.- Poder bastanteado cuando se actúe por representación.

3.- Declaración responsable de no hallarse incurso en prohibición alguna para contratar de las enumeradas en el art.  60 del RDL
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

4.- Documentos acreditativos de la solvencia económica y técnica del empresario que podrán ser justificados por cualquiera de los
medios señalados en el Texto Refundido de la LCSP.

SOBRE B: Deberá tener la siguiente inscripción "PROPOSICION ECONÓMICA" y contendrá:
a) La proposición con arreglo al siguiente modelo:

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  _____________,  c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º
___________, habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación por procedimiento negociado del contrato de suministro de adoquines y bordillos de granito, hago constar que
conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato.

 A tal efecto DECLARO no estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el Art. 60 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato.

b) Anexo de precios. 

c) Documentos que permitan valorar las condiciones de la oferta, conforme a los criterios establecidos en la cláusula 8 de este Pliego.

CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa 

Para la valoración de las  ofertas y la  determinación de la  oferta  económicamente más ventajosa se atenderá a  varios
aspectos de negociación:

 — Precio ................................ 80 %
—  Calidad ..............................10 %
—  Plazo de entrega ................10 %

CLAUSULA NOVENA.- Mesa de Contratación.- 



En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será
potestativa para el órgano de contratación.

En caso de que se constituya la Mesa de Contratación (de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de de la LCSP), estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma, y actuará como secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales
estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma.

La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las
12 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A». 

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el candidato corrija los defectos
u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo, en ese momento, solicitar los informes técnicos
que considere precisos.

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación 

La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo
para presentar las mismas.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que,
dentro del plazo de  diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DUODECIMA.   Garantía Definitiva 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 95.1, párrafo segundo, atendidas las circunstancias del contrato, y dado que se
trata  del  suministro  de  bienes  consumibles  cuya  entrega  y recepción  debe  efectuarse  antes  del  pago  del  precio,  se  eximirá  al
adjudicatario de la obligación de constituir la garantía definitiva.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación del contrato

Recibida la documentación solicitada, el  órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los  cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 



En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y,  simultáneamente, se publicará en el
perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso,  la información necesaria que permita al  licitador excluido o candidato
descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:

1. En  relación  con  los  candidatos  descartados,  la  exposición  resumida  de  las  razones  por  las  que  se  haya
desestimado su candidatura.

2. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta. 

3. En todo caso,  el  nombre del  adjudicatario,  las  características  y ventajas  de la proposición del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

4. En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.

La  notificación  se  hará  por  cualquiera  de  los  medios  que  permiten  dejar  constancia  de  su  recepción  por  el
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso  Electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos.  Sin  embargo,  el  plazo  para  considerar  rechazada  la
notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.   Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar
desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro
público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración
podrá acordar la resolución del mismo.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía

Se establece un plazo de garantía de un año, a contar desde la fecha de entrega de los bienes, si durante el mismo se
acredita la existencia de vicios o defectos en el suministro, la Administración tendrá derecho a reclamar la reposición de los que
resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los
plazos parciales que se señalen para su ejecución sucesiva. 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en
este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  el  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla



parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las
partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

----------------------------------------------------------

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD, DEL SUMINISTRO DE AGLOMERANTES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

El objeto del contrato es la realización del suministro de aglomerantes.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro tal y como establece el artículo 9 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato de suministro de aglomerantes, será el procedimiento negociado sin publicidad, en el
que la  adjudicación recaerá  en el  candidato justificadamente elegido por  el  órgano de contratación,  tras  efectuar  consultas con
diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será necesario solicitar ofertas,
al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el  acceso público a la información relativa a su actividad contractual,  y sin
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante.

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía máxima de 60.000,00 euros.

El importe se abonará con cargo a las partidas correspondientes a suministros de materiales para obras municipales del
vigente Presupuesto de la Corporación.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de suministro será de 12 meses, con efectos desde la fecha de adjudicación del contrato.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar



Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas,  mediante  la  escritura  o  documento  de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b) La capacidad de obrar de los  empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea, 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. 

c)  Los  demás empresarios extranjeros,  con informe de la  Misión Diplomática  Permanente  de España en el  Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser  sustituido  por  una  declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b)  Cuando se  trate  de  empresas de Estados  miembros de la  Unión Europea y  esta  posibilidad esté  prevista  en la
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a)  Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso,  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no
obligados  a  presentar  las  cuentas  en  Registros  oficiales  podrán  aportar,  como medio  alternativo  de  acreditación,  los  libros  de
contabilidad debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

3.2. En los contratos de suministro, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios de los siguientes
medios:

a)  Relación  de  los  principales  suministros  efectuados  durante  los  tres  últimos  años,  indicando  su  importe,  fechas  y
destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el  órgano competente, cuando el  destinatario sea una entidad del sector público o cuando el  destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la
ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio
e investigación de la empresa. 



d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un organismo oficial competente del
Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar
sean  complejos  o  cuando,  excepcionalmente,  deban  responder  a  un  fin  particular.  Este  control  versará  sobre  la  capacidad  de
producción del empresario y,  si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las
medidas empleadas para controlar la calidad. 

e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la
entidad del sector público contratante. 

f)  Certificados  expedidos  por  los  institutos  o  servicios  oficiales  encargados  del  control  de  calidad,  de  competencia
reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones
o normas.

En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la prestación de servicios o la ejecución de
obras, la capacidad de los operadores económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación
a participar.

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera
de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose
el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la
disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta  [sin perjuicio de lo establecido en los artículos 147 y 148 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre] .
Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la   inscripción “
PROPOSICION  PARA  TOMAR  PARTE  EN  LA  LICITACION  PARA  LA  CONTRATACION  POR  PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  DEL  SUMINISTRO  DE  AGLOMERANTES  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  OBRAS
MUNICIPALES CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES”. 

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres, A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado
anterior y un subtitulo. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

             SOBRE A: Deberá tener la siguiente inscripción "DOCUMENTOS GENERALES" y contendrá los siguientes documentos,
salvo que soliciten acogerse al derecho establecido en el apartado f del Art. 35 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Pública:

1.- Fotocopia compulsada del D.N.I. del licitador cuando se trate de persona física, o escritura de constitución de la sociedad mercantil
debidamente inscrita en caso de persona jurídica. 



2.- Poder bastanteado cuando se actúe por representación.

3.- Declaración responsable de no hallarse incurso en prohibición alguna para contratar de las enumeradas en el art.  60 del RDL
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

4.- Documentos acreditativos de la solvencia económica y técnica del empresario que podrán ser justificados por cualquiera de los
medios señalados en el Texto Refundido de la LCSP.

SOBRE B: Deberá tener la siguiente inscripción "PROPOSICION ECONÓMICA" y contendrá:
a) La proposición con arreglo al siguiente modelo:

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  _____________,  c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º
___________, habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación por procedimiento negociado del contrato de suministro de aglomerantes, hago constar que conozco el pliego
que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato.

 A tal efecto DECLARO no estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el Art. 60 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato.

b) Anexo de precios. 

c) Documentos que permitan valorar las condiciones de la oferta, conforme a los criterios establecidos en la cláusula 8 de este Pliego.

CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa 

Para la valoración de las  ofertas y la  determinación de la  oferta  económicamente más ventajosa se atenderá a  varios
aspectos de negociación:

 — Precio ................................ 80 %
—  Calidad ..............................10 %
—  Plazo de entrega ................10 %

CLAUSULA NOVENA.- Mesa de Contratación.- 

En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será
potestativa para el órgano de contratación.

En caso de que se constituya la Mesa de Contratación (de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de de la LCSP), estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma, y actuará como secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales
estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma.

La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las
12 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A». 



La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el candidato corrija los defectos
u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo, en ese momento, solicitar los informes técnicos
que considere precisos.

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación 

La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo
para presentar las mismas.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que,
dentro del plazo de  diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DUODECIMA.   Garantía Definitiva 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 95.1, párrafo segundo, atendidas las circunstancias del contrato, y dado que se
trata  del  suministro  de  bienes  consumibles  cuya  entrega  y recepción  debe  efectuarse  antes  del  pago  del  precio,  se  eximirá  al
adjudicatario de la obligación de constituir la garantía definitiva.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación del contrato

Recibida la documentación solicitada, el  órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los  cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y,  simultáneamente, se publicará en el
perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso,  la información necesaria que permita al  licitador excluido o candidato
descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:

5. En  relación  con  los  candidatos  descartados,  la  exposición  resumida  de  las  razones  por  las  que  se  haya
desestimado su candidatura.



6. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta. 

7. En todo caso,  el  nombre del  adjudicatario,  las  características  y ventajas  de la proposición del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

8. En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.

La  notificación  se  hará  por  cualquiera  de  los  medios  que  permiten  dejar  constancia  de  su  recepción  por  el
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso  Electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos.  Sin  embargo,  el  plazo  para  considerar  rechazada  la
notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.   Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar
desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro
público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración
podrá acordar la resolución del mismo.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía

Se establece un plazo de garantía de un año, a contar desde la fecha de entrega de los bienes, si durante el mismo se
acredita la existencia de vicios o defectos en el suministro, la Administración tendrá derecho a reclamar la reposición de los que
resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los
plazos parciales que se señalen para su ejecución sucesiva. 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en
este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  el  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las
partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

-------------------------------------



PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD, DEL SUMINISTRO DE ARIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

El objeto del contrato es la realización del suministro de áridos.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro tal y como establece el artículo 9 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato de suministro de áridos, será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que la
adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será necesario solicitar ofertas,
al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el  acceso público a la información relativa a su actividad contractual,  y sin
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante.

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía máxima de 60.000,00 euros.

El importe se abonará con cargo a las partidas correspondientes a suministros de materiales para obras municipales del
vigente Presupuesto de la Corporación.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de suministro será de 12 meses, con efectos desde la fecha de adjudicación del contrato.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas,  mediante  la  escritura  o  documento  de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b) La capacidad de obrar de los  empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea, 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. 



c)  Los  demás empresarios extranjeros,  con informe de la  Misión Diplomática  Permanente  de España en el  Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser  sustituido  por  una  declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b)  Cuando se  trate  de  empresas de Estados  miembros de la  Unión Europea y  esta  posibilidad esté  prevista  en la
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a)  Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso,  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no
obligados  a  presentar  las  cuentas  en  Registros  oficiales  podrán  aportar,  como medio  alternativo  de  acreditación,  los  libros  de
contabilidad debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

3.2. En los contratos de suministro, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios de los siguientes
medios:

a)  Relación  de  los  principales  suministros  efectuados  durante  los  tres  últimos  años,  indicando  su  importe,  fechas  y
destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el  órgano competente, cuando el  destinatario sea una entidad del sector público o cuando el  destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la
ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio
e investigación de la empresa. 

d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un organismo oficial competente del
Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar
sean  complejos  o  cuando,  excepcionalmente,  deban  responder  a  un  fin  particular.  Este  control  versará  sobre  la  capacidad  de
producción del empresario y,  si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las
medidas empleadas para controlar la calidad. 

e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la
entidad del sector público contratante. 

f)  Certificados  expedidos  por  los  institutos  o  servicios  oficiales  encargados  del  control  de  calidad,  de  competencia
reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones
o normas.



En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la prestación de servicios o la ejecución de
obras, la capacidad de los operadores económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación
a participar.

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera
de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose
el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la
disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta  [sin perjuicio de lo establecido en los artículos 147 y 148 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre] .
Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la   inscripción “
PROPOSICION  PARA  TOMAR  PARTE  EN  LA  LICITACION  PARA  LA  CONTRATACION  POR  PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  DEL SUMINISTRO  DE  ARIDOS  PARA LA EJECUCIÓN  DE  OBRAS  MUNICIPALES
CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES”. 

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres, A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado
anterior y un subtitulo. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

             SOBRE A: Deberá tener la siguiente inscripción "DOCUMENTOS GENERALES" y contendrá los siguientes documentos,
salvo que soliciten acogerse al derecho establecido en el apartado f del Art. 35 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Pública:

1.- Fotocopia compulsada del D.N.I. del licitador cuando se trate de persona física, o escritura de constitución de la sociedad mercantil
debidamente inscrita en caso de persona jurídica. 

2.- Poder bastanteado cuando se actúe por representación.

3.- Declaración responsable de no hallarse incurso en prohibición alguna para contratar de las enumeradas en el art.  60 del RDL
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

4.- Documentos acreditativos de la solvencia económica y técnica del empresario que podrán ser justificados por cualquiera de los
medios señalados en el Texto Refundido de la LCSP.

SOBRE B: Deberá tener la siguiente inscripción "PROPOSICION ECONÓMICA" y contendrá:
a) La proposición con arreglo al siguiente modelo:



D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  _____________,  c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º
___________, habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación por procedimiento negociado del contrato de suministro de áridos, hago constar que conozco el pliego que sirve
de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato.

 A tal efecto DECLARO no estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el Art. 60 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato.

b) Anexo de precios. 

c) Documentos que permitan valorar las condiciones de la oferta, conforme a los criterios establecidos en la cláusula 8 de este Pliego.

CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa 

Para la valoración de las  ofertas y la  determinación de la  oferta  económicamente más ventajosa se atenderá a  varios
aspectos de negociación:

 — Precio ................................ 80 %
—  Calidad ..............................10 %
—  Plazo de entrega ................10 %

CLAUSULA NOVENA.- Mesa de Contratación.- 

En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será
potestativa para el órgano de contratación.

En caso de que se constituya la Mesa de Contratación (de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de de la LCSP), estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma, y actuará como secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales
estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma.

La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las
12 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A». 

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el candidato corrija los defectos
u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo, en ese momento, solicitar los informes técnicos
que considere precisos.

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación 

La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo
para presentar las mismas.



El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que,
dentro del plazo de  diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DUODECIMA.   Garantía Definitiva 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 95.1, párrafo segundo, atendidas las circunstancias del contrato, y dado que se
trata  del  suministro  de  bienes  consumibles  cuya  entrega  y recepción  debe  efectuarse  antes  del  pago  del  precio,  se  eximirá  al
adjudicatario de la obligación de constituir la garantía definitiva.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación del contrato

Recibida la documentación solicitada, el  órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los  cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y,  simultáneamente, se publicará en el
perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso,  la información necesaria que permita al  licitador excluido o candidato
descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:

9. En  relación  con  los  candidatos  descartados,  la  exposición  resumida  de  las  razones  por  las  que  se  haya
desestimado su candidatura.

10. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta. 

11. En todo caso,  el  nombre del  adjudicatario,  las  características  y ventajas  de la proposición del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

12. En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.

La  notificación  se  hará  por  cualquiera  de  los  medios  que  permiten  dejar  constancia  de  su  recepción  por  el
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso  Electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos.  Sin  embargo,  el  plazo  para  considerar  rechazada  la
notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.



CLÁUSULA DECIMOCUARTA.   Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar
desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro
público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración
podrá acordar la resolución del mismo.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía

Se establece un plazo de garantía de un año, a contar desde la fecha de entrega de los bienes, si durante el mismo se
acredita la existencia de vicios o defectos en el suministro, la Administración tendrá derecho a reclamar la reposición de los que
resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los
plazos parciales que se señalen para su ejecución sucesiva. 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en
este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  el  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las
partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

                                                                     ---------------------------------

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN  PUBLICIDAD,  DEL  SUMINISTRO  DE  HORMIGON  DE  PLANTA  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  OBRAS
MUNICIPALES.

   

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

El objeto del contrato es la realización del suministro de hormigón de planta.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro tal y como establece el artículo 9 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 



CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La  forma  de  adjudicación  del  contrato  de  suministro  de  hormigón  de  planta,  será  el  procedimiento  negociado  sin
publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar
consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1
del  Texto  Refundido  de  la  Ley de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre.

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será necesario solicitar ofertas,
al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el  acceso público a la información relativa a su actividad contractual,  y sin
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante.

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía máxima de 60.000,00 euros.

El importe se abonará con cargo a las partidas correspondientes a suministros de materiales para obras municipales del
vigente Presupuesto de la Corporación.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de suministro será de 12 meses, con efectos desde la fecha de adjudicación del contrato.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas,  mediante  la  escritura  o  documento  de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b) La capacidad de obrar de los  empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea, 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. 

c)  Los  demás empresarios extranjeros,  con informe de la  Misión Diplomática  Permanente  de España en el  Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser  sustituido  por  una  declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 



b) Cuando se  trate  de  empresas de Estados  miembros de la  Unión Europea y  esta  posibilidad esté  prevista  en la
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a)  Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso,  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no
obligados  a  presentar  las  cuentas  en  Registros  oficiales  podrán  aportar,  como medio  alternativo  de  acreditación,  los  libros  de
contabilidad debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

3.2. En los contratos de suministro, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios de los siguientes
medios:

a)  Relación  de  los  principales  suministros  efectuados  durante  los  tres  últimos  años,  indicando  su  importe,  fechas  y
destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el  órgano competente, cuando el  destinatario sea una entidad del sector público o cuando el  destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la
ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio
e investigación de la empresa. 

d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un organismo oficial competente del
Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar
sean  complejos  o  cuando,  excepcionalmente,  deban  responder  a  un  fin  particular.  Este  control  versará  sobre  la  capacidad  de
producción del empresario y,  si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las
medidas empleadas para controlar la calidad. 

e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la
entidad del sector público contratante. 

f)  Certificados  expedidos  por  los  institutos  o  servicios  oficiales  encargados  del  control  de  calidad,  de  competencia
reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones
o normas.

En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la prestación de servicios o la ejecución de
obras, la capacidad de los operadores económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación
a participar.



Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera
de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose
el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la
disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta  [sin perjuicio de lo establecido en los artículos 147 y 148 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre] .
Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la   inscripción “
PROPOSICION  PARA  TOMAR  PARTE  EN  LA  LICITACION  PARA  LA  CONTRATACION  POR  PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL SUMINISTRO DE HORMIGON DE PLANTA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
MUNICIPALES CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES”. 

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres, A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado
anterior y un subtitulo. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

             SOBRE A: Deberá tener la siguiente inscripción "DOCUMENTOS GENERALES" y contendrá los siguientes documentos,
salvo que soliciten acogerse al derecho establecido en el apartado f del Art. 35 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Pública:

1.- Fotocopia compulsada del D.N.I. del licitador cuando se trate de persona física, o escritura de constitución de la sociedad mercantil
debidamente inscrita en caso de persona jurídica. 

2.- Poder bastanteado cuando se actúe por representación.

3.- Declaración responsable de no hallarse incurso en prohibición alguna para contratar de las enumeradas en el art.  60 del RDL
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

4.- Documentos acreditativos de la solvencia económica y técnica del empresario que podrán ser justificados por cualquiera de los
medios señalados en el Texto Refundido de la LCSP.

SOBRE B: Deberá tener la siguiente inscripción "PROPOSICION ECONÓMICA" y contendrá:
a) La proposición con arreglo al siguiente modelo:

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  _____________,  c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º
___________, habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación por procedimiento negociado del contrato de suministro de hormigón de planta, hago constar que conozco el
pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato.

 A tal efecto DECLARO no estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el Art. 60 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.



Firma del candidato.

b) Anexo de precios. 

c) Documentos que permitan valorar las condiciones de la oferta, conforme a los criterios establecidos en la cláusula 8 de este Pliego.

CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa 

Para la valoración de las  ofertas y la  determinación de la  oferta  económicamente más ventajosa se atenderá a  varios
aspectos de negociación:

 — Precio ................................ 80 %
—  Calidad ..............................10 %
—  Plazo de entrega ................10 %

CLAUSULA NOVENA.- Mesa de Contratación.- 

En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será
potestativa para el órgano de contratación.

En caso de que se constituya la Mesa de Contratación (de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de de la LCSP), estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma, y actuará como secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales
estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma.

La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las
12 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A». 

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el candidato corrija los defectos
u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo, en ese momento, solicitar los informes técnicos
que considere precisos.

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación 

La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo
para presentar las mismas.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que,
dentro del plazo de  diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración



El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DUODECIMA.   Garantía Definitiva 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 95.1, párrafo segundo, atendidas las circunstancias del contrato, y dado que se
trata  del  suministro  de  bienes  consumibles  cuya  entrega  y recepción  debe  efectuarse  antes  del  pago  del  precio,  se  eximirá  al
adjudicatario de la obligación de constituir la garantía definitiva.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación del contrato

Recibida la documentación solicitada, el  órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los  cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y,  simultáneamente, se publicará en el
perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso,  la información necesaria que permita al  licitador excluido o candidato
descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:

13. En  relación  con  los  candidatos  descartados,  la  exposición  resumida  de  las  razones  por  las  que  se  haya
desestimado su candidatura.

14. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta. 

15. En todo caso,  el  nombre del  adjudicatario,  las  características  y ventajas  de la proposición del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

16. En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.

La  notificación  se  hará  por  cualquiera  de  los  medios  que  permiten  dejar  constancia  de  su  recepción  por  el
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso  Electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos.  Sin  embargo,  el  plazo  para  considerar  rechazada  la
notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.   Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar
desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro
público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración
podrá acordar la resolución del mismo.



CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía

Se establece un plazo de garantía de un año, a contar desde la fecha de entrega de los bienes, si durante el mismo se
acredita la existencia de vicios o defectos en el suministro, la Administración tendrá derecho a reclamar la reposición de los que
resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los
plazos parciales que se señalen para su ejecución sucesiva. 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en
este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  el  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las
partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

--------------------------------------------------

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN  PUBLICIDAD,  DEL  SUMINISTRO  DE  SOLERIA  DE  GRANITO  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  OBRAS
MUNICIPALES.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

El objeto del contrato es la realización del suministro de solería de granito.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro tal y como establece el artículo 9 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato de suministro de solería de granito, será el procedimiento negociado sin publicidad,
en el que la adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con
diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será necesario solicitar ofertas,
al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante



Con el fin de asegurar la transparencia y el  acceso público a la información relativa a su actividad contractual,  y sin
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante.

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía máxima de 60.000,00 euros.

El importe se abonará con cargo a las partidas correspondientes a suministros de materiales para obras municipales del
vigente Presupuesto de la Corporación.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de suministro será de 12 meses, con efectos desde la fecha de adjudicación del contrato.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas,  mediante  la  escritura  o  documento  de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b) La capacidad de obrar de los  empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea, 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. 

c)  Los  demás empresarios extranjeros,  con informe de la  Misión Diplomática  Permanente  de España en el  Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser  sustituido  por  una  declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b)  Cuando se  trate  de  empresas de Estados  miembros de la  Unión Europea y  esta  posibilidad esté  prevista  en la
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a)  Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso,  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no
obligados  a  presentar  las  cuentas  en  Registros  oficiales  podrán  aportar,  como medio  alternativo  de  acreditación,  los  libros  de
contabilidad debidamente legalizados. 



c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

3.2. En los contratos de suministro, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios de los siguientes
medios:

a)  Relación  de  los  principales  suministros  efectuados  durante  los  tres  últimos  años,  indicando  su  importe,  fechas  y
destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el  órgano competente, cuando el  destinatario sea una entidad del sector público o cuando el  destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la
ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio
e investigación de la empresa. 

d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un organismo oficial competente del
Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar
sean  complejos  o  cuando,  excepcionalmente,  deban  responder  a  un  fin  particular.  Este  control  versará  sobre  la  capacidad  de
producción del empresario y,  si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las
medidas empleadas para controlar la calidad. 

e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la
entidad del sector público contratante. 

f)  Certificados  expedidos  por  los  institutos  o  servicios  oficiales  encargados  del  control  de  calidad,  de  competencia
reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones
o normas.

En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la prestación de servicios o la ejecución de
obras, la capacidad de los operadores económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación
a participar.

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera
de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose
el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la
disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta  [sin perjuicio de lo establecido en los artículos 147 y 148 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre] .
Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.



La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la   inscripción “
PROPOSICION  PARA  TOMAR  PARTE  EN  LA  LICITACION  PARA  LA  CONTRATACION  POR  PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  DEL SUMINISTRO  DE SOLERÍA DE GRANITO  PARA LA EJECUCIÓN  DE  OBRAS
MUNICIPALES CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES”. 

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres, A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado
anterior y un subtitulo. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

             SOBRE A: Deberá tener la siguiente inscripción "DOCUMENTOS GENERALES" y contendrá los siguientes documentos,
salvo que soliciten acogerse al derecho establecido en el apartado f del Art. 35 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Pública:

1.- Fotocopia compulsada del D.N.I. del licitador cuando se trate de persona física, o escritura de constitución de la sociedad mercantil
debidamente inscrita en caso de persona jurídica. 

2.- Poder bastanteado cuando se actúe por representación.

3.- Declaración responsable de no hallarse incurso en prohibición alguna para contratar de las enumeradas en el art.  60 del RDL
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

4.- Documentos acreditativos de la solvencia económica y técnica del empresario que podrán ser justificados por cualquiera de los
medios señalados en el Texto Refundido de la LCSP.

SOBRE B: Deberá tener la siguiente inscripción "PROPOSICION ECONÓMICA" y contendrá:
a) La proposición con arreglo al siguiente modelo:

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  _____________,  c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º
___________, habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación por procedimiento negociado del contrato de  suministro de solería de granito, hago constar que conozco el
pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato.

 A tal efecto DECLARO no estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el Art. 60 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato.

b) Anexo de precios. 

c) Documentos que permitan valorar las condiciones de la oferta, conforme a los criterios establecidos en la cláusula 8 de este Pliego.

CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa 

Para la valoración de las  ofertas y la  determinación de la  oferta  económicamente más ventajosa se atenderá a  varios
aspectos de negociación:

 — Precio ................................ 80 %
—  Calidad ..............................10 %
—  Plazo de entrega ................10 %



CLAUSULA NOVENA.- Mesa de Contratación.- 

En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será
potestativa para el órgano de contratación.

En caso de que se constituya la Mesa de Contratación (de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de de la LCSP), estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma, y actuará como secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales
estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma.

La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las
12 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A». 

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el candidato corrija los defectos
u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo, en ese momento, solicitar los informes técnicos
que considere precisos.

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación 

La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo
para presentar las mismas.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que,
dentro del plazo de  diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DUODECIMA.   Garantía Definitiva 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 95.1, párrafo segundo, atendidas las circunstancias del contrato, y dado que se
trata  del  suministro  de  bienes  consumibles  cuya  entrega  y recepción  debe  efectuarse  antes  del  pago  del  precio,  se  eximirá  al
adjudicatario de la obligación de constituir la garantía definitiva.



CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación del contrato

Recibida la documentación solicitada, el  órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los  cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y,  simultáneamente, se publicará en el
perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso,  la información necesaria que permita al  licitador excluido o candidato
descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:

17. En  relación  con  los  candidatos  descartados,  la  exposición  resumida  de  las  razones  por  las  que  se  haya
desestimado su candidatura.

18. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta. 

19. En todo caso,  el  nombre del  adjudicatario,  las  características  y ventajas  de la proposición del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

20. En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.

La  notificación  se  hará  por  cualquiera  de  los  medios  que  permiten  dejar  constancia  de  su  recepción  por  el
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso  Electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos.  Sin  embargo,  el  plazo  para  considerar  rechazada  la
notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.   Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar
desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro
público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración
podrá acordar la resolución del mismo.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía

Se establece un plazo de garantía de un año, a contar desde la fecha de entrega de los bienes, si durante el mismo se
acredita la existencia de vicios o defectos en el suministro, la Administración tendrá derecho a reclamar la reposición de los que
resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los
plazos parciales que se señalen para su ejecución sucesiva. 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato



Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en
este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  el  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las
partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

-----------------------------------------------

Encontrados conformes, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los asistentes:

PRIMERO.-  Aprobar  los  Pliegos  de  cláusulas  administrativas  que  regirán  la  contratación,  por
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de materiales de construcción (Adoquines y
bordillos,  Aglomerantes,  Aridos,  Hormigón  de  planta  y  Solería),  para  su  aplicación  a  obras
municipales.

SEGUNDO.-  Aprobar  los  expedientes  de  contratación,  autorizando  los  gastos  con  cargo  a  las
partidas correspondientes del Presupuesto de la Corporación.

TERCERO.- Disponer la apertura de los procedimientos negociados de adjudicación, solicitando
ofertas, al menos a tres empresas capacitadas para la realización del objeto de los contratos, fijando
con la seleccionada el precio del mismo y dejando de todo ello constancia en los expedientes.

PUNTO  NOVENO-  APROBACION  DE  LOS  PLIEGOS  DE  CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  REGIRAN  LA  CONTRATACIÓN,  POR
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD,  DE  SERVICIOS  PARA
EJECUCION DE OBRAS MUNICIPALES.

Se procede por Secretaría a dar lectura a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares que
regirán estos procedimientos, que literalmente dicen:

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD, DEL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.



CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

El objeto del contrato es la realización del servicio de retroexcavadora para la ejecución de obras municipales.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios tal y como establece el artículo 10 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato de servicio de retroexcavadora será el procedimiento negociado sin publicidad, en el
que la adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será necesario solicitar ofertas,
al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el  acceso público a la información relativa a su actividad contractual,  y sin
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante.

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía máxima de 60.000,00 euros.
El importe se abonará con cargo a las partidas correspondientes a servicios para ejecución de obras municipales del vigente

Presupuesto de la Corporación.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de servicios será de 12 meses, con efectos desde la fecha de adjudicación del mismo.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas,  mediante  la  escritura  o  documento  de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b) La capacidad de obrar de los  empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea, 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. 

c)  Los  demás empresarios extranjeros,  con informe de la  Misión Diplomática  Permanente  de España en el  Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre,  podrá realizarse:



a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser  sustituido  por  una  declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b)  Cuando se  trate  de  empresas de Estados  miembros de la  Unión Europea y  esta  posibilidad esté  prevista  en la
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a)  Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso,  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no
obligados  a  presentar  las  cuentas  en  Registros  oficiales  podrán  aportar,  como medio  alternativo  de  acreditación,  los  libros  de
contabilidad debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios de los siguientes
medios:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos. 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 o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso,
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato,
especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los
medios de estudio e investigación de la empresa. 

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un
control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado
en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica
del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control
de la calidad. 

e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del
personal responsable de la ejecución del contrato. 

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar
el contrato. 

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o
prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar. 



CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación
a participar.

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera
de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose
el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la
disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta  [sin perjuicio de lo establecido en los artículos 147 y 148 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre] .
Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán   en un sobre cerrado en el que figurará la   inscripción “ 
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
MUNICIPALES CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES”.   

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres, A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado
anterior y un subtitulo. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

             SOBRE A: Deberá tener la siguiente inscripción "DOCUMENTOS GENERALES" y contendrá los siguientes documentos,
salvo que soliciten acogerse al derecho establecido en el apartado f del Art. 35 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Pública:

1.- Fotocopia compulsada del D.N.I. del licitador cuando se trate de persona física, o escritura de constitución de la sociedad mercantil
debidamente inscrita en caso de persona jurídica.

2.- Poder bastanteado cuando se actúe por representación.

3.- Declaración responsable de no hallarse incurso en prohibición alguna para contratar de las enumeradas en el art.  60 del RDL
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

4.- Documentos acreditativos de la solvencia económica y técnica del empresario que podrán ser justificados por cualquiera de los
medios señalados en el Texto Refundido de la LCSP.

SOBRE B: Deberá tener la siguiente inscripción "PROPOSICION ECONÓMICA" y contendrá:

a) La proposición con arreglo al siguiente modelo:

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/  ____________________, n.º
___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, habiendo recibido
invitación  para  la  presentación  de  ofertas  y  enterado  de  las  condiciones  y  requisitos  que  se  exigen  para  la  adjudicación  por



procedimiento negociado del contrato de servicio de retroexcavadora para ejecución de obras municipales, hago constar que conozco
el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato.

 A tal efecto DECLARO no estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el Art. 60 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato.

b) Anexo de precios. 

c) Documentos que permitan valorar las condiciones de la oferta, conforme a los criterios establecidos en la cláusula 8 de este Pliego.

CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa 

Para la valoración de las  ofertas y la  determinación de la  oferta  económicamente más ventajosa se atenderá a  varios
aspectos de negociación:

 — Precio .............................................................................................90 %
—  Disponibilidad para la prestación del servicio ...............................10 %

CLAUSULA NOVENA.- Mesa de Contratación.- 

En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será
potestativa para el órgano de contratación.

En caso de que se constituya la Mesa de Contratación (de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de de la LCSP), estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma, y actuará como secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales
estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma.

La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las
12 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A». 

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el candidato corrija los defectos
u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo, en ese momento, solicitar los informes técnicos
que considere precisos.

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación 

La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo
para presentar las mismas.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que,
dentro del plazo de  diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 



CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DUODECIMA.   Garantía Definitiva 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 95.1, párrafo segundo, atendidas las circunstancias del contrato, y dado que la
recepción del servicio debe efectuarse antes del pago del precio, se eximirá al adjudicatario de la obligación de constituir la garantía
definitiva.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación del contrato

Recibida la documentación solicitada, el  órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los  cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y,  simultáneamente, se publicará en el
perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso,  la información necesaria que permita al  licitador excluido o candidato
descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:

21. En  relación  con  los  candidatos  descartados,  la  exposición  resumida  de  las  razones  por  las  que  se  haya
desestimado su candidatura.

22. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta. 

23. En todo caso,  el  nombre del  adjudicatario,  las  características  y ventajas  de la proposición del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

24. En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.

La  notificación  se  hará  por  cualquiera  de  los  medios  que  permiten  dejar  constancia  de  su  recepción  por  el
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso  Electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos.  Sin  embargo,  el  plazo  para  considerar  rechazada  la
notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.   Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar
desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro
público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.



Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración
podrá acordar la resolución del mismo.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía

Se establece un plazo de garantía de un año, a contar desde la fecha de realización del servicio, si durante el mismo se
acredita  la  existencia  de  vicios  o  defectos  en  el  mismo,  la  Administración  tendrá  derecho  a  reclamar  el  servicio  que  resulte
inadecuado. 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los
plazos parciales que se señalen para su ejecución sucesiva. 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en
este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  el  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las
partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

-------------------------

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD, DEL SERVICIO DE RETROGIRATORIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

El objeto del contrato es la realización del servicio de retrogiratoria para la ejecución de obras municipales.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios tal y como establece el artículo 10 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato de servicio de retrogiratoria será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que
la adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.



No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será necesario solicitar ofertas,
al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el  acceso público a la información relativa a su actividad contractual,  y sin
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante.

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía máxima de 60.000,00 euros.
El importe se abonará con cargo a las partidas correspondientes a servicios para ejecución de obras municipales del vigente

Presupuesto de la Corporación.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de servicios será de 12 meses, con efectos desde la fecha de adjudicación del mismo.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas,  mediante  la  escritura  o  documento  de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b) La capacidad de obrar de los  empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea, 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. 

c)  Los  demás empresarios extranjeros,  con informe de la  Misión Diplomática  Permanente  de España en el  Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre,  podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser  sustituido  por  una  declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b)  Cuando se  trate  de  empresas de Estados  miembros de la  Unión Europea y  esta  posibilidad esté  prevista  en la
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a)  Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso,  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales. 



b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no
obligados  a  presentar  las  cuentas  en  Registros  oficiales  podrán  aportar,  como medio  alternativo  de  acreditación,  los  libros  de
contabilidad debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios de los siguientes
medios:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos. 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 o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso,
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato,
especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los
medios de estudio e investigación de la empresa. 

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un
control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado
en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica
del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control
de la calidad. 

e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del
personal responsable de la ejecución del contrato. 

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar
el contrato. 

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o
prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación
a participar.

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera
de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose
el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. 



Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la
disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta  [sin perjuicio de lo establecido en los artículos 147 y 148 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre] .
Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán   en un sobre cerrado en el que figurará la   inscripción “ 
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL SERVICIO DE   RETROGIRATORIA   PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES”.   

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres, A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado
anterior y un subtitulo. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

             SOBRE A: Deberá tener la siguiente inscripción "DOCUMENTOS GENERALES" y contendrá los siguientes documentos,
salvo que soliciten acogerse al derecho establecido en el apartado f del Art. 35 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Pública:

1.- Fotocopia compulsada del D.N.I. del licitador cuando se trate de persona física, o escritura de constitución de la sociedad mercantil
debidamente inscrita en caso de persona jurídica.

2.- Poder bastanteado cuando se actúe por representación.

3.- Declaración responsable de no hallarse incurso en prohibición alguna para contratar de las enumeradas en el art.  60 del RDL
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

4.- Documentos acreditativos de la solvencia económica y técnica del empresario que podrán ser justificados por cualquiera de los
medios señalados en el Texto Refundido de la LCSP.

SOBRE B: Deberá tener la siguiente inscripción "PROPOSICION ECONÓMICA" y contendrá:

a) La proposición con arreglo al siguiente modelo:

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/  ____________________, n.º
___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, habiendo recibido
invitación  para  la  presentación  de  ofertas  y  enterado  de  las  condiciones  y  requisitos  que  se  exigen  para  la  adjudicación  por
procedimiento negociado del contrato de servicio de retrogiratoria para ejecución de obras municipales, hago constar que conozco el
pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato.

 A tal efecto DECLARO no estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el Art. 60 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato.

b) Anexo de precios. 

c) Documentos que permitan valorar las condiciones de la oferta, conforme a los criterios establecidos en la cláusula 8 de este Pliego.



CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa 

Para la valoración de las  ofertas y la  determinación de la  oferta  económicamente más ventajosa se atenderá a  varios
aspectos de negociación:

 — Precio .............................................................................................90 %
—  Disponibilidad para la prestación del servicio ...............................10 %

CLAUSULA NOVENA.- Mesa de Contratación.- 

En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será
potestativa para el órgano de contratación.

En caso de que se constituya la Mesa de Contratación (de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de de la LCSP), estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma, y actuará como secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales
estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma.

La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las
12 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A». 

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el candidato corrija los defectos
u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo, en ese momento, solicitar los informes técnicos
que considere precisos.

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación 

La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo
para presentar las mismas.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que,
dentro del plazo de  diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DUODECIMA.   Garantía Definitiva 



De conformidad con lo dispuesto en el art. 95.1, párrafo segundo, atendidas las circunstancias del contrato, y dado que la
recepción del servicio debe efectuarse antes del pago del precio, se eximirá al adjudicatario de la obligación de constituir la garantía
definitiva.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación del contrato

Recibida la documentación solicitada, el  órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los  cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y,  simultáneamente, se publicará en el
perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso,  la información necesaria que permita al  licitador excluido o candidato
descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:

25. En  relación  con  los  candidatos  descartados,  la  exposición  resumida  de  las  razones  por  las  que  se  haya
desestimado su candidatura.

26. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta. 

27. En todo caso,  el  nombre del  adjudicatario,  las  características  y ventajas  de la proposición del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

28. En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.

La  notificación  se  hará  por  cualquiera  de  los  medios  que  permiten  dejar  constancia  de  su  recepción  por  el
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso  Electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos.  Sin  embargo,  el  plazo  para  considerar  rechazada  la
notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.   Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar
desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro
público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración
podrá acordar la resolución del mismo.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía

Se establece un plazo de garantía de un año, a contar desde la fecha de realización del servicio, si durante el mismo se
acredita  la  existencia  de  vicios  o  defectos  en  el  mismo,  la  Administración  tendrá  derecho  a  reclamar  el  servicio  que  resulte
inadecuado. 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato 



El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los
plazos parciales que se señalen para su ejecución sucesiva. 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en
este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  el  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las
partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

------------------------------------

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN  PUBLICIDAD,  DEL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE  DE  ESCOMBROS  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  OBRAS
MUNICIPALES.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

El objeto del contrato es la realización del servicio de transporte de escombros para la ejecución de obras municipales.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios tal y como establece el artículo 10 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato de servicios será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que la adjudicación
recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y
negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será necesario solicitar ofertas,
al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el  acceso público a la información relativa a su actividad contractual,  y sin
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante.

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía máxima de 60.000,00 euros.
El importe se abonará con cargo a las partidas correspondientes a servicios para ejecución de obras municipales del vigente

Presupuesto de la Corporación.



CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de servicios será de 12 meses, con efectos desde la fecha de adjudicación del mismo.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas,  mediante  la  escritura  o  documento  de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b) La capacidad de obrar de los  empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea, 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. 

c)  Los  demás empresarios extranjeros,  con informe de la  Misión Diplomática  Permanente  de España en el  Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre,  podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser  sustituido  por  una  declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b)  Cuando se  trate  de  empresas de Estados  miembros de la  Unión Europea y  esta  posibilidad esté  prevista  en la
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a)  Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso,  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no
obligados  a  presentar  las  cuentas  en  Registros  oficiales  podrán  aportar,  como medio  alternativo  de  acreditación,  los  libros  de
contabilidad debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios de los siguientes
medios:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos. 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 o, cuando el destinatario sea un sujeto



privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso,
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato,
especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los
medios de estudio e investigación de la empresa. 

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un
control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado
en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica
del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control
de la calidad. 

e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del
personal responsable de la ejecución del contrato. 

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar
el contrato. 

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o
prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación
a participar.

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera
de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose
el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la
disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta  [sin perjuicio de lo establecido en los artículos 147 y 148 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre] .
Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán   en un sobre cerrado en el que figurará la   inscripción “ 
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
MUNICIPALES CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES”.   



Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres, A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado
anterior y un subtitulo. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

             SOBRE A: Deberá tener la siguiente inscripción "DOCUMENTOS GENERALES" y contendrá los siguientes documentos,
salvo que soliciten acogerse al derecho establecido en el apartado f del Art. 35 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Pública:

1.- Fotocopia compulsada del D.N.I. del licitador cuando se trate de persona física, o escritura de constitución de la sociedad mercantil
debidamente inscrita en caso de persona jurídica.

2.- Poder bastanteado cuando se actúe por representación.
3.- Declaración responsable de no hallarse incurso en prohibición alguna para contratar de las enumeradas en el art.  60 del RDL
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

4.- Documentos acreditativos de la solvencia económica y técnica del empresario que podrán ser justificados por cualquiera de los
medios señalados en el Texto Refundido de la LCSP.

SOBRE B: Deberá tener la siguiente inscripción "PROPOSICION ECONÓMICA" y contendrá:

a) La proposición con arreglo al siguiente modelo:

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/  ____________________, n.º
___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, habiendo recibido
invitación  para  la  presentación  de  ofertas  y  enterado  de  las  condiciones  y  requisitos  que  se  exigen  para  la  adjudicación  por
procedimiento negociado del contrato de servicio de transporte de escombros para ejecución de obras municipales, hago constar que
conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato.

 A tal efecto DECLARO no estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el Art. 60 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato.

b) Anexo de precios. 

c) Documentos que permitan valorar las condiciones de la oferta, conforme a los criterios establecidos en la cláusula 8 de este Pliego.

CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa 

Para la valoración de las  ofertas y la  determinación de la  oferta  económicamente más ventajosa se atenderá a  varios
aspectos de negociación:

 — Precio ...........................................................................................90 %
—  Disponibilidad para la prestación del servicio..............................10 %

CLAUSULA NOVENA.- Mesa de Contratación.- 

En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será
potestativa para el órgano de contratación.

En caso de que se constituya la Mesa de Contratación (de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de de la LCSP), estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma, y actuará como secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales
estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así



como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma.

La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las
12 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A». 

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el candidato corrija los defectos
u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo, en ese momento, solicitar los informes técnicos
que considere precisos.

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación 

La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo
para presentar las mismas.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que,
dentro del plazo de  diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DUODECIMA.   Garantía Definitiva 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 95.1, párrafo segundo, atendidas las circunstancias del contrato, y dado que la
recepción del servicio debe efectuarse antes del pago del precio, se eximirá al adjudicatario de la obligación de constituir la garantía
definitiva.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación del contrato

Recibida la documentación solicitada, el  órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los  cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y,  simultáneamente, se publicará en el
perfil de contratante. 



La notificación deberá contener, en todo caso,  la información necesaria que permita al  licitador excluido o candidato
descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:

29. En  relación  con  los  candidatos  descartados,  la  exposición  resumida  de  las  razones  por  las  que  se  haya
desestimado su candidatura.

30. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta. 

31. En todo caso,  el  nombre del  adjudicatario,  las  características  y ventajas  de la proposición del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

32. En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.

La  notificación  se  hará  por  cualquiera  de  los  medios  que  permiten  dejar  constancia  de  su  recepción  por  el
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso  Electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos.  Sin  embargo,  el  plazo  para  considerar  rechazada  la
notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.   Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar
desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro
público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración
podrá acordar la resolución del mismo.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía

Se establece un plazo de garantía de un año, a contar desde la fecha de realización del servicio, si durante el mismo se
acredita  la  existencia  de  vicios  o  defectos  en  el  mismo,  la  Administración  tendrá  derecho  a  reclamar  el  servicio  que  resulte
inadecuado. 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los
plazos parciales que se señalen para su ejecución sucesiva. 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en
este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  el  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las
partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.



--------------------------------------
Encontrados conformes, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los asistentes:

PRIMERO.-  Aprobar  los  Pliegos  de  cláusulas  administrativas  que  regirán  la  contratación,  por
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  de  los  servicios  de  Retroexcavadora,  Retrogiratoria  y
Transporte de Escombros , para su aplicación a obras municipales.

SEGUNDO.-  Aprobar  los  expedientes  de  contratación,  autorizando  los  gastos  con  cargo  a  las
partidas correspondientes del Presupuesto de la Corporación.

TERCERO.- Disponer la apertura de los procedimientos negociados de adjudicación, solicitando
ofertas, al menos a tres empresas capacitadas para la realización del objeto de los contratos, fijando
con la seleccionada el precio del mismo y dejando de todo ello constancia en los expedientes.

PUNTO DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

     Los miembros miembros de la Junta de Gobierno Local no presentan ruegos ni preguntas.

     Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las once horas, de todo lo cual
yo, como Secretaria, CERTIFICO, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

    Vº. Bº.

EL ALCALDE


	ASISTENTES
	ALCALDE-PRESIDENTE
	
	CONCEJALES
	SECRETARIA
	
	CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
	CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato
	CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato


	CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa
	CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa
	CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación
	CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración
	CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía
	CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato
	CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato
	CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
	CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato
	CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato


	CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa
	CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa
	CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación
	CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración
	CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía
	CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato
	CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato
	CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
	CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato
	CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato


	CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa
	CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa
	CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación
	CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración
	CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía
	CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato
	CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato
	CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
	CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato
	CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato


	CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa
	CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa
	CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación
	CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración
	CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía
	CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato
	CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato
	CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
	CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato
	CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato


	CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa
	CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa
	CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación
	CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración
	CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía
	CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato
	CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato
	CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
	CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato
	CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato


	CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa
	CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa
	CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación
	CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración
	CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía
	CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato
	CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato
	CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
	CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato
	CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato


	CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa
	CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa
	CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación
	CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración
	CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía
	CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato
	CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato
	CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
	CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato
	CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato


	CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa
	CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa
	CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación
	CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración
	CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Plazo de Garantía
	CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato
	CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato



