
 

 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA EL DIA 17  DE MAYO DE 2.019. 

 

 

 

SEÑORES ASISTENTES 

 

ALCALDE-PRESIDENTE  

D. José Mª Rodríguez Fernández 

 

SRES. CONCEJALES 

 

D. Antonio Muñoz García 

Dª Montserrat Cabanillas Martínez 

 

SECRETARIA 

Dª Felicidad Majúa Velázquez 

 

  

 

 

    En la villa de La Puebla de los Infantes, siendo las 

diez horas del día 17 de mayo de 2.019, se reúne en 

sesión extraordinaria, 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 la concejal Dª Enriqueta Sarabia Parras, 

excusada por motivos laborales. 

 

 

 

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 objeción alguna al borrador del acta de la sesión anterior, es aprobado 

por unanimidad de los asistentes. 

 

 

 

 



 

 

 

PUNTO SEGUNDO.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, 

TRAMITACION ORDINARIA Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, 

PARA LA ADQUISICION DE UN VEHÍCULO DE SERVICIO PUBLICO 

(DESTINADO AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL), CON APROBACION 

DE LOS PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y 

PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN LA LICITACION. 

  

 

Visto el expediente tramitado para la contratación del suministro de un vehículo de 

servicio público, destinado al Servicio de Protección Civil, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos 

del Sector Público, la Junta de Gobierno Local adopta, por unanimidad de los presentes, 

el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente administrativo para la contratación del suministro de 

un vehículo de servicio público, destinado al Servicio de Protección Civil, autorizando el 

gasto con cargo al Presupuesto de la Corporación. 

 

SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, obrantes en el mismo, 

conforme a lo establecido en los artículos 121 a 124  LCSP. 

 

TERCERO.- La adjudicación del contrato se efectuará por procedimiento abierto 

simplificado, mediante varios criterios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

159 LCSP y con arreglo a los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas, que acompañan al expediente. 

 

CUARTO.- Disponer la incoación y apertura del correspondiente procedimiento de 

adjudicación, mediante la publicación de la licitación y los pliegos en el Perfil del 

Contratante, conforme a lo dispuesto en el art. 135 de la LCSP. 

 

QUINTO.- Designar a los miembros de la Mesa de contratación que figuran en el pliego 

de cláusulas administrativas, que se relacionan continuación, y publicar su composición 

en el Perfil del contratante: 

 

Presidente:  D. José Mª Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente 

 

Vocales:  - D. Antonio Muñoz García (Concejal Grupo PSOE) 

- Dª Dolores Bello Aguilera (Concejal Grupo IULV-CA) 



 

 

 

- Dª Felicidad Majúa Velázquez (Secretaria-Interventora) 

- D. Francisco Martínez  Castaño (Jefe Policía Local) 

- D. Manuel Morgado Zalamea (Personal Laboral) 

- D. Ildefonso Barrera Sánchez (Personal laboral) 

- D. Manuel Martínez Martos (Personal laboral) 

 

Secretaria:  Dª María Ángeles Grueso Castro, funcionaria de la Corporación. 

 

 

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

 

 

“PLIEGO DE CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES QUE HA DE  REGIR  EL 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO 

DESTINADO A PROTECCIÓN CIVIL, PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, 

TRAMITACIÓN ORDINARIA Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

CLÁUSULA 1ª. Objeto 

 

El presente contrato tiene por objeto la contratación del suministro de un vehículo motorizado para 

destinarlo a servicio público, debiendo transformarse, acondicionarse y equiparse según las 

características técnicas descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Clasificación  CPV    34100000-8 Vehículos de motor 

 

División en Lotes no procede según lo establecido en el art. 99.3b) LCSP 2017, ya que la realización 

independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulta la correcta 

ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. 

 

CLÁUSULA 2ª. Régimen Jurídico 

 

El contrato a realizar se califica como contrato administrativo de SUMINISTRO de adquisición de un 

vehículo de servicio público, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017- 

 

La presente contratación tiene carácter administrativo, y se regirá en todo lo no previsto especialmente en 

este pliego de condiciones por lo dispuesto en las siguientes normas: 

 

- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre 

Contratación Pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (EDL 2014/35497).  
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-(EDL 2017/226876). - 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 -RGLCAP-. 

 

 



 

 

 

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de 
derecho privado. 

 

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por el órgano de 

contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser 

impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

CLÁUSULA 3ª. Presupuesto base de la licitación y precio del contrato 

 

El tipo de licitación se fija en VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON 

TREINTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (24.793,39 €) más CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS 

CON SESENTA Y UN CENTIMOS DE EUROS (5.206,61 €), que hace un importe total de TREINTA MIL 

EUROS (30.000 €). 

 

Los importes reflejados atienden al precio general de mercado. El presupuesto base licitación comprende 

el valor de la máquina en su estado final de utilización y uso por la Administración contratante. Por tanto, 

el presupuesto base de licitación están incluidos todos los gastos de formalización del contrato como: 

anuncios (máximo 1.200,00€), timbres, etc, y los necesarios para obtener los certificados técnicos, 

ensayos, inspecciones, certificaciones, homologaciones, tasas, etc. Y cualquier otro gasto, coste o requisito 

necesario para alcanzar el objeto del contrato. 

 

CLÁUSULA 4ª. Financiación del Contrato – Existencia De Crédito Presupuestario. 

 

Existe crédito habilitado tras Resolución de concesión de subvención, y consignación presupuestaria para 

atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación. Las obligaciones económicas que 

se derivan del cumplimiento de estos contratos, se atenderán con cargo a la partida presupuestaria: 135-

624;  

 
CLÁUSULA 5ª. Plazo de Entrega 

 

El plazo de entrega del equipamiento objeto del suministro que trata este contrato será de 45 días, a contar 

desde el día siguiente al de la firma de la formalización del contrato. 

 

Al ser un contrato de resultado, no caben prórrogas en la ejecución del mismo. 

 

CLÁUSULA 6ª. Responsable del contrato. 

 

El responsable del contrato será: 

 

- D. Francisco Martínez Castaño, Jefe de la Policía Local o persona e quien delegue 

 

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, 

supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 

asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano 

de contratación le atribuya. 

 

Además, son funciones del responsable del contrato: 



 

 

 

 

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en el 

contrato o en disposiciones oficiales. 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de  suministros en 

cada una de sus fases. 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para la correcta entrega del suministro 

e) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los suministro. 

f) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del contrato y su 

supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa adjudicataria, asistida de 

aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la 

ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA 7ª. Perfil del Contratante e información. 

  

7.1.- Perfil de contratante: La información relativa al contrato, pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas, sus anexos y demás documentación e información, se publicará 

y será accesible a través del perfil de contratante del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes (al que 

se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la Página Web siguiente: 

www.dipusevilla.es, y la Plataforma de Contratación del Sector Público 

https://www.contrataciondelestado.es.  

 

7.2.- Información: De acuerdo al artículo 138.3 de la LCSP el Órgano de contratación, facilitará 

información aclaratoria sobre los pliegos siempre y cuando se soliciten hasta 8 días naturales antes de la 

fecha límite de recepción de ofertas. Dicha información se proporcionará no más tarde de 4 días 

naturales, antes de la finalización del plazo fijado para la presentación de ofertas. Dicha solicitud se 

efectuará a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación. 

 

CLÁUSULA 8ª. Procedimiento de adjudicación del contrato y Gastos 

 

8.1.- Procedimiento de adjudicación: La adjudicación del presente contrato se efectuará por 

procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159 de la LCSP, con un 

único criterio de adjudicación: el precio; teniendo en cuenta que, en el procedimiento abierto todo 

empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los 

términos del contrato con los licitadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 156.1 de la 

LCSP. 

 

8.2.- Gastos por cuenta del contratista: Son de cuenta del contratista los gastos de formalización del 

contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

 

8.3.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 

adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 

municipales o de otras Administraciones que graven la ejecución del contrato; todos los cuales correrán 

por cuenta del contratista. 

 

CLÁUSULA 9ª. Aptitud para contratar. Condiciones de capacidad y solvencia.-  

 

9.1.- Condiciones de capacidad. 

http://www.dipusevilla.es/
https://www.contrataciondelestado.es/


 

 

 

 

a) Generales: Podrán concurrir al contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar; no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional en la forma establecida en este pliego. Sólo se 

podrá ser adjudicatario del contrato si las prestaciones se encuentran comprendidas dentro de los fines, 

objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. 

La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se 

acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público. 

 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, 

a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en 

cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, 

así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el 

mismo. 

 

b) Empresas no españolas: Podrán concurrir, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 

miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con 

arreglo a la legislación del Estado de su establecimiento, se encuentren habilitadas para realizar la 

prestación de que se trata. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 

empresas, exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 

prestar en él el servicio o suministro de que se trate, deberán acreditar el cumplimiento de este requisito. 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o no signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ni signatarias del Acuerdo sobre Contratación Pública de 

la Organización Mundial de Comercio, deberán justificar, mediante informe elaborado por la Oficina 

Económica y Comercial de España en el exterior, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 

admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con 

los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la 

LCSP, en forma sustancialmente análoga. Será necesario, además, que estas empresas tengan abierta 

sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén 

inscritas en el Registro Mercantil. 

 

c) Uniones temporales de empresarios (UTE): Podrán concurrir las uniones de empresarios que se 

constituyan temporalmente al efecto, sin que sea preciso su formalización en escritura pública hasta que 

la adjudicación del contrato a su favor se haga efectiva. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y 

deberán nombrar un representante o apoderado único, con facultades bastantes para ejercitar los 

derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato, hasta su extinción; sin perjuicio de la 

existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

A los efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal, 

deberán indicar los nombres circunstancias de los que la constituyen y la participación de cada uno, así 

como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 

adjudicatarios del contrato. 



 

 

 

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta que 

éste se considere extinguido. 

 

9.2.- Condiciones de solvencia. 

 

1)  SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 

Criterios: Los medios para la acreditar la solvencia económica y financiera serán: 

 

- El volumen anual de negocios del licitador en el ámbito de actividad de este contrato, que, referido al 

año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el 

valor estimado de cada contrato.  

- En los casos en que resulte apropiado, el justificante de la existencia de seguro de responsabilidad civil 

u otros seguros obligatorios, por importe igual o superior a una vez el valor estimado del lote por el que 

se licite, y que cubran  las responsabilidades que emanen de la ejecución del contrato y de los acuerdos 

que de él se deriven, durante un plazo mínimo equivalente a la vigencia del contrato.  

 

Medio de acreditación: El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio 

de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 

inscrito en dicho registro, y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba 

estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen 

anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 

Mercantil. La existencia de seguro de responsabilidad civil se acreditará con la presentación de la 

correspondiente póliza. 

 

2)  SOLVENCIA TÉCNICA 

  

Asimismo deberán acreditar su solvencia técnica a través de los siguientes medios (todos ellos de 

carácter obligatorio): 

 

a)  Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que 

constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años.  

 

Se indicarán los suministros, sus importes, fechas y sus destinatarios, públicos o privados. Cuando sea 

requerido, los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados, expedidos o visados por el 

órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público;  cuando el destinatario sea 

un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 

declaración del empresario. Dichos informes y certificados indicarán expresamente que el suministro se 

ha ejecutado de forma satisfactoria. 

 

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, maquinaria, instalaciones, etc., integradas o no 

en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del 

control de calidad. 

 

c) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda 

certificarse a petición de la entidad contratante. 

 



 

 

 

d) 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 técnicas. 

 

f) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que garanticen el 

cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y de 

seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 

antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por alguno de medios indicados en 

los apartados anteriores, sin que sea aplicable lo establecido en la letra a) apartado 1 del artículo 89 

LCSP, relativo a la ejecución de un número determinado de suministros. 

  

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, el empresario podrá basarse en la 

solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 

tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 

dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una 

prohibición de contratar, de conformidad con el artículo 75 de la LCSP. 

 

 

CLÁUSULA 10ª. Presentación, forma, lugar y plazo 

 

10.1- Cuestiones generales: La presentación de proposiciones implicará que los licitadores aceptan, de 

forma incondicionada, las cláusulas de este pliego y las del de prescripciones técnicas del contrato al 

que licita, sin salvedad o reserva alguna; así como la autorización a la Mesa y al órgano de contratación 

para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público (u otros Registros Administrativos similares en las Comunidades Autónomas) o en las 

listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea, e implican el 

conocimiento y aceptación de todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con la 

Administración. 

 

Entregada y admitida una propuesta, no podrá ser retirada, ni presentar el licitador otra u otras dentro 

del plazo señalado; ni, tampoco, el licitador que hubiera presentado su propuesta individualmente, 

suscribir ninguna otra en unión temporal con otros o figurar en más de una unión temporal de empresas. 

La infracción de estas normas dará lugar al rechazo de todas las propuestas por él suscritas.  

 

10.2- Lugar y plazo de las proposiciones.- 

 

Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios 

electrónicos debido a que la utilización de medios electrónicos requiere equipos y programas 

informáticos especializados de los que aún no dispone el Ayuntamiento (Punto tercero de la Disposición 

adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014). 

 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes, en horario de atención al 

público, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados desde la fecha de publicación en el Perfil del 

contratante. En el supuesto de que el último día recaiga en sábado, domingo o festivo, se entenderá 

prorrogado el plazo hasta el día hábil siguiente. 



 

 

 

 

La documentación podrá presentarse por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de 

octubre, de 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.  

 

La acreditación de la recepción del correo se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el 

Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la oferta, si es recibida 

por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el 

anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos cinco días siguientes a esa fecha, sin que se haya 

recibido la documentación, ésta no será admitida.  

 

10.3- Forma: Las empresas licitantes presentarán la documentación en UN SOBRE cerrado, firmado por 

el licitador o persona que lo represente y con indicación en el exterior de nombre del licitador o 

representante, NIF o CIF y domicilio a efectos de notificaciones. En el sobre (que podrá ser lacrado, 

sellado o precintado a conveniencia del oferente) se hará constar la leyenda ”Suministro de Adquisición 

de un Vehículo de Servicio Público destinado a Protección Civil, del Ayuntamiento de La Puebla de los 

Infantes” Todo lo anterior se hará constar de forma legible. 

 

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

legislación en vigor. 

Dentro de este sobre se contendrán dos sobres, A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el 

apartado anterior y un subtitulo. 

SOBRE A: Deberá tener la siguiente inscripción "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA", y 

contendrá los siguientes documentos: 

 

- Declaración Responsable del licitador, indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 

legalmente para contratar con la Administración. La declaración responsable se presentará conforme al 

modelo siguiente. 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LICITAR 

“SOBRE A”. 

D./Dña.___________________________________________ con domicilio en la calle  

______________________________y D.N.I. número______________________, en nombre propio o en 

representación de la empresa __________________________, con domicilio social en la calle 

____________________________ C.P_________ y C.I.F_____________________, a efectos de su 

participación en la licitación, por procedimiento abierto simplificado, de suministro de un vehículo de 

servicio público destinado a Protección Civil del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes, y 

conociendo los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas obrantes en el expediente de contratación, 

 



 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación  de suministro de un vehículo de servicio 

público destinado a Protección Civil del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes. 

 

 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 

140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato, en concreto: 

 

- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

 

- Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 

- Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer su actividad 

 

- Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al  corriente del cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

- Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 

las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 

fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. [Sólo en caso de empresas 

extranjeras]. 

 

- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es la 

siguiente:______________________________________ 

 

TERCERO.  Se compromete, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a acreditar tales 

circunstancias, mediante la presentación tanto de la documentación administrativa a que se refiere el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, así como cualquier otro tipo 

de documentación por la que se rige esta licitación. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Firma del declarante y DNI, 

 

En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá 

presentarse una declaración responsable por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la 

ejecución del contrato.  

 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen 

deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una presentar la 

correspondiente declaración responsable. 

 

Asimismo, en los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 

conformidad con el artículo 75 LCSP 2017, cada una de ellas también deberá presentar una declaración 



 

 

 

responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario 

normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo 141 LCSP 2017. 

 

La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 LCSP 2017 se realizará de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 3º del art. 140 LCSP 2017. 

 

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se 

aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información 

requerida en estos casos en el formulario del Documento Europeo Único de contratación (DEUC). 

Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios 

que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP 2017. 

 

Además de la declaración responsable referida, las empresas extranjeras deberán aportar una 

declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

En caso de que los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos 

variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que 

se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

 

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la 

totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables 

sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del 

procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro 

de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 

electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para 

los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 

documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 
 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que 

se refiere el artículo 140 LCSP 2017, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 

subsistir en el momento de perfección del contrato. 

 

 

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

 

La PROPOSICIÓN ECONÓMICA (OFERTA) se ajustará al siguiente modelo y deberá venir firmada 

 

«MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 D./Da _____________________________________________________________________________,   

con  
Domicilio a efectos de notificaciones en la dirección de 

correo electrónico_________________________________, con DNI no 

___________________________________, en representación de la mercantil 



 

 

 

___________________________________________________________(o en nombre propio), con CIF 

no ____________________________________, interesado en por procedimiento abierto simplificado del 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO, 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y VARIOS CRITERIOS 

DE ADJUDICACIÓN, anunciado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de La Puebla de los 

Infantes, hago constar que conozco el pliego de cláusulas administrativas que sirve de base al contrato y 

lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del 

contrato ofreciendo los siguientes compromisos: 

 

1.- Importe Económico Ofertado:  
____________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________(en letras y 

número) – IVA INCLUIDO. 

 

El Precio ofertado comprende el precio del contrato: Adquisición Vehículo Pick Up y transformación, 

acondicionamiento y equipamiento con equipo motobomba ITV y gancho remolque y legalización del 

vehículo motor. 

 

Asimismo, el precio ofertado comprende todos los impuestos: I.V.A., Impuesto de Matriculación, 

Matriculación del vehículo, así como la totalidad de los gastos que al adjudicatario le pueda producir la 

realización del presente contrato, incluidos los gastos de transporte y entrega del suministro hasta el 

Parque Móvil Municipal u otro lugar convenido. 

 

Todo ello no conllevará incrementos en precio. 

 

2.- Aumento del plazo de garantía adicional........................_____años (números enteros)   Sin coste para 

el Ayuntamiento. 

 

3.- Mejoras: 

 

3.1.- Equipo Motobomba con ITV con como mínimo, las siguientes condiciones técnicas: (SI  /  NO) 

 

Bancada de 600 lts. Polietileno con deposito lavamanos  

Chasis reforzado Pintado Epoxi 

Motor de 14 CV arranque manual 

Bomba Pres. 70 Bar Caudal 42 L/min 

Accesorios incluidos: 
 
Enrollador de 50 mts. con manguera Lanza de alta presión 
 
Regulador de presión, filtro de llenado, filtro de aspiración 

 

3.2.- Tracción  4x4 ……………...……………… (SI  /  NO)  

  

3.2-  Otros ……………………………………… (SI  /  NO)   

 

En _________________________, a ___ de ____ de ____.  

Firma del licitador.» 
 



 

 

 

 
CLÁUSULA 11ª. Garantía Provisional 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 159.4.b) LCSP 2017, no será necesario que los licitadores 

constituyan garantía provisional. 

 

CLÁUSULA 12ª. Criterios de adjudicación 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a varios 

criterios de adjudicación en aras de determinar la mejor oferta, entendida como la mejor oferta en base a 

criterios de calidad-precio. 

 

Para el cálculo de la mejor oferta se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Importe económico ............................................................................................................... 20 Puntos 

2. Plazo de Garantía ................................................................................................................ 30 puntos 

3. Mejoras ................................................................................................................................. 50 puntos 

 

1) Valoración Económica 

 

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados, siempre que el precio 

ofertado sea inferior en un 10% de la media aritmética de las ofertas presentadas. 

 

Las ofertas se valorarán teniendo como referencia la oferta económica menor, según el siguiente 

procedimiento. 

 

Se adjudicará el máximo de puntos (Pc) establecido para el criterio económico al licitador que presente 

la oferta económicamente más ventajosa que se considere no desproporcionada. 

 

La puntuación del resto de las ofertas se determinará en relación con la oferta económica no 

desproporcionada, quedando excluidos los concursantes que liciten por encima de los precios unitarios 

establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

Po=Pc x (OEM) / (OEV) 

 

Siendo:  Po= Puntos a asignar a la oferta a evaluar  Pc= Puntos asignados al criterio de licitación  

OEV= Oferta económica a evaluar  OEM= Oferta económica menor no desproporcionada 

 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá 

darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y 

precise las condiciones de la misma. 
 
2) Aumento del plazo de garantía adicional 

 

Se valorará de la siguiente forma: 
 



 

 

 

                   1 AÑO ADICIONAL 10 PUNTOS 

2 AÑOS ADICIONALES 20 PUNTOS 

3 AÑOS ADICIONALES 30 PUNTOS 
 
 
3) Mejoras 

 

3.1) Equipo Motobomba con ITV 

 

Se valorará con el máximo de 30 Puntos a aquellos licitadores que se comprometan a ofrecer un Equipo 

Moto Bomba, con sujeción a las condiciones técnicos establecidas en el Pliego de condiciones técnicas 

del presente contrato, y con las siguientes condiciones:  

 

Bancada de 600 lts. Polietileno con deposito lavamanos  

Chasis reforzado Pintado Epoxi 

Motor de 14 CV arranque manual 

Bomba Pres. 70 Bar Caudal 42 L/min 

 

Accesorios incluidos: 
 
Enrollador de 50 mts. con manguera Lanza de alta presión 
 
Regulador de presión, filtro de llenado, filtro de aspiración 

 

3.2) Mejora propuesta: Tracción 4x4 

 

Se valorará con el máximo de 10 Puntos a aquellos licitadores que se comprometan a ofrecer un vehículo 

con una potencia superior a 150 CV de potencia, con sujeción a las condiciones técnicos establecidas en el 

Pliego de condiciones técnicas del presente contrato. 
 
3.3) Otros 
  
Se valorará con el máximo de 10 Puntos a aquellos licitadores que se comprometan a ofrecer otra mejora 

adicional no incluida anteriormente, con sujeción a las condiciones técnicos establecidas en el Pliego de 

condiciones técnicas del presente contrato. 

 

CLÁUSULA 13ª.-Régimen de revisión de precios 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se 

desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y el artículo 103 

LCSP 2017, que regulan los requisitos para que proceda la revisión de precios en los contratos del sector 

público, a este contrato no resulta aplicable la citada revisión. 

 

CLÁUSULA 14ª. Mesa de contratación 

 

La Mesa de Contratación estará formada por los siguientes miembros: 

 

a) Presidente: D. José María Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La 

Puebla de los Infantes o persona en quien delegue 



 

 

 

b) Vocales: 

- Dña. Felicidad Majúa Velázquez, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento o persona en quien 

delegue 

- D. Antonio Muñoz García, Concejal Grupo Municipal PSOE 

- Dña. Dolores Bello Aguilera, Concejal Grupo Municipal IU-A 

- D. Francisco Martínez Castaño, Jefe de la Policía Local o persona en quien delegue 

- D.  Manuel Morgado Zalamea, Personal Laboral del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 

- D. Ildefonso Barrera Sánchez, Personal Laboral del Ayuntamiento o persona en quien delegue 

- D. Manuel Martínez Martos, Personal Laboral del Ayuntamiento o persona en quien delegue 

 

c)  Secretaria: Dña. Mª Ángeles Grueso Castro, Funcionaria del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 
  
 
CLÁUSULA 15ª. Prerrogativas de la Administración 

 

El órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y 191 LCSP 2017, 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 16ª. Garantía definitiva 

 

No se exige garantía definitiva. 

 

CLÁUSULA 17ª. Devolución y cancelación de la garantía definitiva 

 

No se exige garantía definitiva. 

 

CLÁUSULA 18ª. Calificación de la documentación y apertura de proposiciones 

 

La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de 

las proposiciones, a las 12,00 horas. 

La mesa de contratación procederá a la apertura de los Sobres ―A‖, que contienen la documentación 

administrativa para su calificación. 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días naturales para que el licitador 

corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. Se entenderá en 

todo caso por defecto sustancial o deficiencia no subsanable la no inclusión debidamente firmados en los 

sobres A y B de los siguientes aspectos y documentos: Declaración responsable para licitar en el Sobre A y 

proposición económica en el Sobre B. 

 

Tras la calificación de la documentación contenida en el Sobre A, se procederá a la apertura del Sobre B 

de los licitadores admitidos, que contiene la proposición económica. 

La Mesa de contratación podrá acordar la entrega de la documentación de los Sobres B de los licitadores 

admitidos una vez abiertos al Técnico a quien ésta determine, a fin de que se realice, en el plazo que se 



 

 

 

señale, un informe técnico que evalué y bareme las distintas ofertas, de forma que se pueda formular por la 

Mesa propuesta de adjudicación a la oferta más ventajosa de cada uno de los lotes conforme al criterio de 

adjudicación establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Una vez presentado a la Mesa de Contratación el informe técnico anteriormente relacionado, en una nueva 

sesión y tras su conocimiento y estudio, la Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación de 

cada uno de los lotes. 

 

La Mesa clasificará por orden decreciente las ofertas presentadas y elevará al órgano competente la 

correspondiente propuesta de adjudicación a favor del licitador que hubiera efectuado la mejor oferta, que 

no se encuentre incursa en valor anormal o desproporcionado, sin que se cree derecho alguno en favor del 

licitador propuesto frente a la Administración. La Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del 

contrato, atendiendo al único criterio de adjudicación, que será el precio. 

 

Realizada la propuesta de adjudicación, la mesa de contratación procederá, en el mismo acto, a 

comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente 

constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la 

solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa 

en ninguna prohibición para contratar. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la 

autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 

económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

CLÁUSULA 19ª.- Empates:  
 

A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones más ventajosas, se realizará por 

sorteo. 

 

CLÁUSULA 20ª.- Requerimiento de documentación. 

 

La Mesa de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del 

plazo de diez días hábiles desde la fecha del envío de la comunicación, aporte el compromiso al que se 

refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos 

previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como de que dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no lo presente, se 

efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que presente dicha documentación. 

 

CLÁUSULA 21ª. Ofertas anormalmente bajas 

 

A los efectos de aplicación de las actuaciones prevista en el artículo 149 de la Ley 9/2017, LCSP, el 

carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros 



 

 

 

objetivos que se establezcan en el artículo 85 del 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, por referencia al 

conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado. 

 

CLÁUSULA 22ª. Adjudicación del contrato 

 

Recibida la documentación solicitada, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto 

como adjudicatario, en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la  recepción de la documentación, 

procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 

 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista 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, debiendo ser publicada 

en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

 

CLÁUSULA 23ª.- Formalización del contrato. 

 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los 15 días 

hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y 

candidatos; 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 adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad. 

 

CLÁUSULA 24ª. Riesgo y ventura 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto por el artículo 

197 LCSP 2017. 

 

CLÁUSULA 25ª. Abonos al contratista 

 

El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y 

formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato. 

 

El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente 

conformada por la Unidad que reciba el trabajo o, en su caso, por el designado como responsable del 

contrato. 

 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha 

de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo 

dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el 



 

 

 

apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de 

dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 

términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 

la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el 

devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 

registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 

electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las 

mercancías o la prestación del servicio. 

 

CLÁUSULA 26 ª. Modificación del contrato 

 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés 

público, modificaciones en el mismo, sin perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP 2017 respecto a la 

sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de 

ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los 

casos y en la forma previstos en los artículos 203 y siguientes LCSP 2017 y de acuerdo con el 

procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP 2017, con las particularidades previstas en el artículo 

207 LCSP 2017. 

 

El contratista no podrá introducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato sin la debida 

aprobación previa por parte del Ayuntamiento. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas, 

originarán responsabilidad en el contratista quedando obligado a rehacer la parte de las prestaciones 

afectadas 

 

CLÁUSULA 27 ª. Cesión y subcontratación del contrato 

 

La cesión del presente contrato se realizará en los términos del artículo 214 LCSP 2017, y, en todo caso, 

deberán respetarse los siguientes requisitos: 

 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización 

se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la 

notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual 

deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 

 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, que haya 

efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será 

de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se 

haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 

declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o 

para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la 

legislación concursal. 

 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que 

resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si 

tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.  El 
cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 



 

 

 

 

La subcontratación en el presente contrato se regirá por lo dispuesto en el artículo 215 LCSP 2017, y, en 

todo caso, se sujetará a las siguientes condiciones: 

 

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 

señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 

solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

 

En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 

tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los 

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 

contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la 

aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 

experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo 

con el artículo 71 LCSP 2017. 

 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación 

que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria 

sobre los nuevos subcontratistas. 
 
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 

objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la 

aptitud del mismo. 

 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 

celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija 

la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 

El licitador deberá comunicar en su oferta las circunstancias referidas a la posible parte del contrato 

que pretenden subcontratar, de forma que los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, 

por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a 

partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran 

veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere el 

artículo 215 LCSP 2017, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre 

que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen 

será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la 

descripción de su perfil profesional. 

 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 

transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 

emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 

e) De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 75 LCSP 2017, en el presente 

contrato NO se podrá proceder a la subcontratación de las siguientes tareas, debiendo ser estas 

ejecutadas directamente por el contratista principal. 

 



 

 

 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias 

determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre 

otras previstas en la LCSP 2017, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de 

las siguientes consecuencias: 

 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 

segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP 2017. 

 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido 

el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el 

artículo 201 LCSP 2017. 

 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 

comunicaciones a que se refieren el artículo 215 LCSP 2017, o la autorización que otorgue en el 

supuesto previsto en el artículo 215 LCSP 2017, no alterarán la responsabilidad exclusiva del 

contratista principal. 

 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 

inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los 

supuestos del artículo 71. 

 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 

acuerdo con la legislación laboral. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional 51 LCSP 2017, los subcontratistas no tendrán 

acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el 

contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

 

CLÁUSULA 28 ª. Derechos y obligaciones del contratista 

 

28.1. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad 

social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad 

y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres 

y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del  

Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así 

como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las 

normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario 



 

 

 

estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo 

sectorial de aplicación. 

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Le 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a 

suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten 

en el ámbito municipal. 

 

28.2. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato. 

 

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes: 

 

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoración 

de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato. 

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en 

relación con la subcontratación. 

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en 

relación con la adscripción de medios personales y materiales a la ejecución del contrato. 

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y en el 

plan de seguridad y salud. 

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual de las 

cuotas correspondientes a la Seguridad Social. 

 

28.3. Gastos exigibles al contratista 

 

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, 

de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las 

disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 

 

28.4. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones 

 

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así 

se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en 

las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean 

necesarias para el inicio, ejecución y entrega del suministro, solicitando de la Administración los 

documentos que para ello sean necesarios. 

 

CLÁUSULA 29 ª. Penalidades por incumplimiento. 

 

29.1 Penalidades por demora 

 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos 

parciales fijados por el órgano de contratación 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 



 

 

 

contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción prevista en el artículo 193.3 

LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano 

de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 

ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 

prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o 

por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

 

 

29.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación 

 

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de  cualquiera de las 

condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego de cláusulas particulares. 

 

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la actuación es 

aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente para el 

interés del suministro en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente. 

 

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades 

coercitivas del 5 % del precio de adjudicación, IVA excluido, por cada infracción y/o día de 

incumplimiento de plazos, en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción. 

 

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en materia de 

subcontratación, conllevará una penalización del 5% del importe de lo subcontratado, siendo su 

reiteración causa de resolución del contrato. 

 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su 

cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva de entre el 3 y el 5% del precio del 

contrato, en función de su mayor o menor gravedad y reincidencia. 

 

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del contratista 

de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros 

con derecho a repetir contra el Ayuntamiento. 

 

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnización que 

se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del 

siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha 

cumplido el adjudicatario. 

 

29.3 Imposición de penalidades 

 

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se 

seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de 

alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de 

penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por 

el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa. 



 

 

 

 

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en el 

momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el 

incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio 

del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que 

beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo 

de garantía del contrato. 

 

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas 

mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al 

contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la 

garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía 

administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 

 

CLÁUSULA 30 ª. Suspensión del contrato 

 

El Ayuntamiento podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución del 

contrato. Igualmente procederá la suspensión del contrato si se diera la circunstancia señalada en el 

artículo 208 LCSP 2017. 

 

Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 208 LCSP 2017, así 

como en los preceptos concordantes del RGLCAP. 

 

CLÁUSULA 31 ª.- Extinción del contrato. 
 

El Contrato de extingue por cumplimiento o por resolución. 

 

31.1 Cumplimiento del Contrato. 

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los 

términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. 

 

31.2 Resolución del contrato. 

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en 

los artículos 211 y 306 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se 

acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 

Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan incumplimiento 

del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haga presumiblemente 

razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la 

imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula anterior. 

 

Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones esenciales por el 

órgano de contratación. 

 



 

 

 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio 

de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del 

importe de la garantía. 

 

CLÁUSULA 32 ª. Tratamiento de los datos de carácter personal 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el 

Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de 

carácter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás 

documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la 

finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato. 

 

CLÁUSULA 33 ª.- Cláusula de Confidencialidad 

 

El adjudicatario y toda persona física o jurídica de él dependiente que, por razón del presente contrato, 

se encuentre bajo la autoridad del responsable de tratamiento o del encargado y acceda o pueda acceder 

a datos personales responsabilidad de esta Administración, sólo podrá tratar dichos datos siguiendo las 

instrucciones del responsable de tratamiento de este Ayuntamiento, salvo que esté obligado al 

tratamiento de los citados datos en virtud del Derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros.‖ 
 

 

 

 

PUNTO TERCERO.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACION, MEDIANTE SUBASTA, DE LA SACA Y 

APROVECHAMIENTO DEL CORCHO EN LA FINCA EL TEJERO-LA VERA, 

CON APROBACION DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS, 

QUE REGIRA LA LICITACION. 

 

 

 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la saca y aprovechamiento del 

corcho en la Finca El Tejero-La Vera, y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 9, 115 a 155 y Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local adopta, por 

unanimidad de los presentes, el siguiente acuerdo: 

 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contratación de la saca y aprovechamiento 

del corcho en la Finca El Tejero-La Vera, convocando su licitación. 

 



 

 

 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y técnicas que 

ha de regir la contratación, obrante en el mismo, conforme a lo establecido en los 

artículos 121 y siguientes LCSP. 

 

TERCERO.- La adjudicación del contrato se efectuará mediante subasta, de 

conformidad con lo dispuesto en la LCSP y con arreglo al Pliego de Clausulas 

Administrativas Particulares y técnicas, que acompaña al expediente. 

 

CUARTO.- Disponer la incoación y apertura del correspondiente procedimiento de 

adjudicación, mediante la publicación de la licitación y el pliego en el Perfil del 

Contratante, conforme a lo dispuesto en el art. 135  de la LCSP. 

 

QUINTO.- Designar a los miembros de la Mesa de contratación que figuran en el pliego 

de cláusulas administrativas, relacionados a continuación, y publicar su composición en 

el Perfil del contratante: 

 

Presidente:  D. José Mª Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente 

 

Vocales:  - D. Antonio Muñoz García (Concejal Grupo PSOE) 

- Dª Dolores Bello Aguilera (Concejal Grupo IULV-CA) 

- Dª Felicidad Majúa Velázquez (Secretaria-Interventora) 

- D. Manuel Morgado Zalamea, Personal Laboral del Ayuntamiento. 

- D. Miguel Lisbona Millán, Personal Laboral del Ayuntamiento. 

- D. Manuel Martínez Martos, Personal Laboral del Ayuntamiento. 

- D. Enrique Bravo Molina, Personal Laboral del Ayuntamiento 

 

Secretaria:  Dª María Ángeles Grueso Castro, funcionaria de la Corporación. 

 

 

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

 

 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA 

ADJUDICACIÒN DEL CONTRATO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE CORCHO EN 

ÁRBOL, MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE 

LOS INFANTES. 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación 

Constituye el objeto del contrato la adjudicación por este Ayuntamiento del aprovechamiento 

Forestal de Corcho en Árbol del siguiente monte: 

 



 

 

 

Monte Situación geográfica: Polígono 2 Parcelas 1,4,7,8 y 54-78 Paraje 

denominado ―El Tejero – La Vera‖  

Superficie: 250 Has. 

Uso: Forestal 

CÓDIGO CPV 77211000-2 (Servicios relacionados con la explotación forestal) 

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 9 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

División en Lotes no procede según lo establecido en el art. 99.3b) LCSP 2017, ya que la 

realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulta la 

correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

La forma de adjudicación del aprovechamiento Forestal de Corcho en Árbol será la subasta 

pública, en la que cualquier interesado podrá presentar una oferta. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación, que, deberá ser el del mejor precio. 

 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 

La información relativa al contrato, pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas, sus anexos y demás documentación e información, se publicará y será accesible a 

través del perfil de contratante del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes (al que se tendrá acceso 

según las especificaciones que se regulan en la Página Web siguiente: www.dipusevilla.es, y la 

Plataforma de Contratación del Sector Público https://www.contrataciondelestado.es.  

 

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación 

El presupuesto base de licitación es el de 75.000,00 euros + IVA (21 %), según valoración 

realizada por los Servicios Técnicos Municipales, el cual incluye tanto la recogida del corcho como del 

bornizo 

Las ofertas económicas se realizarán al alza, sin que puedan ser inferiores al presupuesto base. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar y solvencia. 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones para contratar. 

1. La capacidad de obrar se acreditará: 

http://www.dipusevilla.es/
https://www.contrataciondelestado.es/


 

 

 

a) En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del documento nacional de 

identidad. 

b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF y 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. 

 

2. La Solvencia se acreditará: 

 

a) Solvencia Técnica: Declaración de medios personales y materiales para la ejecución del 

contrato. 

 

b) Solvencia Económica: Informe de entidades financieras 

 

CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato 

La duración del contrato, por las especiales características del mismo, debe estar incluido en el 

período de descorche, el cual será el comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto de la campaña del 

año 2019, si bien el rematante, habrá de dar comienzo a la operación, en tal fecha que no se produzcan 

daños a la arboleda y permita al mismo tiempo obtener la totalidad del corcho objeto de enajenación. En 

caso de que por causas climatológicas, el corcho se adhiera al árbol y su extracción pudiera causarle 

daños, cualquiera que sea la fecha, se dará por terminado el descorche. 

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente podrá suspender el descorche 

siempre que advierta que se ocasionan daños, sea cualquiera la causa, manteniendo la suspensión 

mientras subsista la misma y dando cuenta de ello a la Dirección General de Gestión de Medio Natural. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa 

7.1 Condiciones previas 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse al pliego y documentación que rigen la 

licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 

totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. 

7.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento con domicilio en PLAZA DE LA 

CONSTITUCIÓN, 1 en horario de 9:00 A 14:00 H. dentro del plazo de 7 días naturales contados a partir 

del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante. 

Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 



 

 

 

Cuando las proposiciones 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 licitador. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 

diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no 

será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 

terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos cinco días 

naturales siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

7.3. Información a los licitadores 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el 

artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, un día antes de que 

finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una 

antelación mínima de tres días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o 

a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación. 

7.4 Contenido de las proposiciones 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, 

firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición 

para licitar la adjudicación del aprovechamiento Forestal de Corcho en Árbol de la Finca ―EL TEJERO 

– LA VERA‖. La denominación de los sobres es la siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Proposición Económica. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme 

a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada 

de los mismos: 

 

1. SOBRE «A» 

2. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, la 

representación. 

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, acreditarán la representación de 

cualquier modo adecuado en Derecho. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 



 

 

 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar 

fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 

b) Una declaración responsable de no estar incursa en la prohibición de contratar y que 

comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, incluidas las del Ayuntamiento, y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes. 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 

________________________________, ante ________________________ 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del aprovechamiento Forestal de Corcho en 

Árbol de la Finca ―EL TEJERO – LA VERA‖. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de cláusulas 

administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto: 

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.] 

 

— Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con 

la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas 

extranjeras) 

 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

____________________________________________________________. 

 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace 

referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario 

del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del declarante, 

Fdo.: ________________» 



 

 

 

c) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 2.250,00 €. 

 

SOBRE «B» 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la adjudicación del 

aprovechamiento Forestal de Corcho en Árbol de la Finca “EL TEJERO – LA VERA”, mediante 

subasta anunciado en el perfil de contratante, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al 

contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y ofertando por el bien la cantidad de 

___________________ euros. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del candidato, 

Fdo.: _________________.». 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Mesa de Contratación 

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y 

calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014 y en 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, desarrollando las funciones que en estos 

se establecen. 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará formada por los siguientes miembros: 

1. Presidente: D. José María Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La 

Puebla de los Infantes. 

2. Vocales: 

 Dña. Felicidad Majúa Velázquez, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento. 

 D. Antonio Muñoz García, Concejal Grupo Municipal PSOE 

 Dña. Dolores Bello Aguilera, Concejal Grupo Municipal IU-A 

 D. Manuel Morgado Zalamea, Personal Laboral del Ayuntamiento. 

 D. Miguel Lisbona Millán, Personal Laboral del Ayuntamiento. 

 D. Manuel Martínez Martos, Personal Laboral del Ayuntamiento. 

 D. Enrique Bravo Molina, Personal Laboral del Ayuntamiento 

3. Secretaria: - Dña. Mª Ángeles Grueso Castro, Funcionaria del Ayuntamiento. 



 

 

 

 

CLÁUSULA NOVENA. Apertura de Ofertas 

La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones, procederá a la apertura de los sobres «A» y calificará la 

documentación administrativa contenida en los mismos.  

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo de 2 días para que el licitador corrija los 

defectos u omisiones subsanables observadas en la documentación presentada. 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que contienen las ofertas 

económicas. 

A la vista de las ofertas económicas presentadas la Mesa de Contratación propondrá al 

adjudicatario del contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA Requerimiento de Documentación 

El órgano de contratación requerirá al licitador 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 

la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en concreto la documentación 

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 

licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base 

de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 

garantía provisional, si se hubiera constituido. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación 

al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Fianza 

A la celebración del contrato, será obligatoria la exigencia y prestación de una fianza en 

metálico del 5% del precio de adjudicación del mismo, para responder de la correcta ejecución del 

aprovechamiento y de los daños que pudieran ocasionarse. 

La garantía se depositará: 

 

 Mediante transferencia bancaria, se podrá realizar al siguiente cuenta: CAIXABANK ES08 

2100-7477-6022-0005-5936. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA 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 y se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser 

publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 15 días a contar desde el siguiente al de 

apertura de las proposiciones. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Pago 

El licitador que resulte adjudicatario efectuará el pago del 50% del importe ofertado a la firma 

del contrato. El restante 50% será abonado en el momento en que se terminen los trabajos de extracción 

del corcho. 

 

El pago se realizará por transferencia a la siguiente cuenta:  

CAIXABANK ES08 2100-7477-6022-0005-5936. 

En caso de no efectuarse el pago en la forma y plazo previsto en el apartado anterior el licitador 

decaerá en su derecho, con pérdida del depósito previo. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 

Los derechos y obligaciones del adjudicatario son los que nacen de este Pliego, del Pliego de 

condiciones que regula la cesión del aprovechamiento por parte de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, de la Autorización para la saca de Corcho emitida por la Delegación Territorial de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, (documentos que tendrán carácter 

contractual), así como del propio contrato firmado entre las partes, y los derivados de la Legislación 

aplicable. En particular deberán tener en cuentas las siguientes condiciones: 

14.1. El primer desbornizamiento en tronco, no podrá llevarse a cabo en árboles que, a la altura normal 

del pecho (1,30 m), no hayan alcanzado un perímetro sobre la corteza de 70 cm. El desbornizamiento en 

ramas no podrá seguirse en ningún caso, una vez que haya llegado a un perímetro sobre la corteza de 70 

cm. 

14.2. La edad mínima para la extracción de corcho de reproducción y bornizo será de 9 años. 

14.3. Deberán remeterse los tornadizos segunderos que admitan el aumento de superficie de descorche 

dentro de las condiciones anteriores. Se cuidará en todos los casos de que los cortes que se hagan no 

penetren en la capa madre o líber. 

14.4. Se ha de proceder en todo caso a la extracción de las zapatas a fin de aumentar el tamaño de las 

planchas inferiores en la siguiente saca y de evitar la instalación en ellas de los insectos o acumulación 

de agua que pueda dar lugar a pudriciones. 



 

 

 

14.5. No podrá descorcharse el arbolado que acabe de sufrir incendios o ataques de insectos 

desfoliadores mientras que no se restablezca su follaje normal. Tampoco el situado en zonas fuertemente 

atacadas por hongos de cualquier naturaleza, ni en años o lugares en los que condiciones excepcionales 

de sequía previa hagan temer daños por fenómenos de seca. Así mismo, no se descorcharán, aún cuando 

estuviesen señalados, aquellos otros en los que, por enfermedad o accidentes locales, no pueda 

desprenderse la corteza sin daño manifiesto para la capa madre sin peligro para la vida del árbol, ni 

árboles con síntomas evidentes de defoliación en la copa, en comparación con árboles del mismo tipo que 

se encuentren en buen estado vegetativo. 

En ningún caso podrán descorcharse las raíces que sobresalgan de la tierra. 

No se efectuará el descorche en aquellos rodales afectados intensamente por la seca, rodales que 

previamente a la saca serán marcados por el Agente de Medio Ambiente adscrito a la zona, 

Asimismo, el personal de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio podrá 

exceptuar del descorche los alcornoques que se encuentren dentro de cercados de regeneración natural, 

aun cuando se encuentren sanos, cuando razonablemente se estime que la pela pueda influir 

negativamente en la producción de bellota y en la consecución de la renovación de la masa. 

14.6. Se aconseja seleccionar y conservar una serie de pies sin descorchar como reproductores, en un 

número próximo a 6-10 por hectárea repartidos de forma homogénea. Estos serán, preferentemente, 

árboles con buen porte, buen estado vegetativo y sin problemas fitosanitarios, que serán previamente 

marcados por el Agente de Medio Ambiente. 

14.7. La altura máxima del desbornizamiento será de dos veces el perímetro normal (a 1,30 metros del 

suelo). La altura a la que habrá de llegar en el siguiente descorche, dependerá de la vitalidad de la planta 

y de la facilidad con que se dé el corcho, no debiendo pasar en ningún caso dos veces y media el 

perímetro a la altura del pecho en el caso de corcho segundero o de primera reproducción y de tres en los 

siguientes descorches. En caso de llegar a las ramas, la altura se medirá directamente sobre el árbol, no 

en vertical desde el suelo. 

14.8 Se recomienda no aumentar las alturas de descorche de pelas anteriores, rebajándose éstas siempre 

que sea necesario. Se recomienda fijar las alturas de descorche en función de los coeficientes de 

descorche habituales en la comarca (relación altura de descorche / perímetro normal próximo a 1,5). 

14.9. Las operaciones de descorche se realizarán por operarios diestros y especializados, con 

herramientas apropiadas y desinfectadas, practicando los cortes longitudinales y transversales que 

permitan obtener panas de las mayores dimensiones posibles, procurando no quede adherido al tronco 

ningún pedazo de corcho, sin causar heridas al árbol ni cortes en la capa madre y sin arrancar placas de 

la misma. 

14.10. Al descorchar deberán separarse de la parte inferior del tronco los fragmentos de corcho que en 

ella quedan adheridos después de la pana, realizando dicha operación en momento adecuado y con todo 

esmero a fin de que, con objeto de evitar que puedan anidar en ellas los insectos o acumularse las aguas 

dando lugar a pudriciones 



 

 

 

14.11. En el alcornoque que deba ser descorchado o desbornizado se practicará, además de los cortes 

longitudinales y transversales necesarios para obtener las panas con las mayores dimensiones posibles, 

un corte circular y continuo en la parte superior del tronco o rama a que deba llegar el descorche e igual, 

en la parte inferior, cuidando de que no quede pedazo alguno adherido al pie del árbol. 

14.12. Queda prohibido golpear el corcho con la cabeza del hacha en sentido normal a su superficie o 

emplear procedimientos violentos para sacarlo. 

14.13. No se podrá descorchar durante la noche y los trabajos se suspenderán en los días de lluvias 

copiosas y sostenidas, cuando vientos cálidos o cualquier otra causa atmosférica perturbe la circulación 

de la savia de manera que se originen dificultades en el arranque del corcho. Se reanudarán las 

operaciones cuando proceda a juicio del personal técnico de la Delegación Territorial de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

14.14. Antes del descorche deberán realizarse los ―suelos o ruedos y veredas‖ de los alcornoques a 

descorchar, así como la recogida de los residuos y su eliminación. Las dimensiones de los ruedos 

coincidirán con la proyección de las copas, con un mínimo de al menos 2 metros de radio a partir del 

tronco del árbol y de 1,5 metros de ancho para las veredas. 

No será necesario realizar esta operación en las superficies que hayan sido rozadas el mismo 

año o el año anterior. 

Los ruedos y veredas se deben hacer de forma selectiva respetando los chirpiales y brinzales 

bajo la copa del árbol así como los ejemplares de especies singulares y/o incluidas en el Catálogo 

Andaluz de Flora Silvestre Amenazada (Decreto 104/94 de 10 de mayo, BOJA n‖ 107) y los hábitats 

incluidos en las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE (Directiva ―Hábitats‖ y ―Aves‖, respectivamente). 

14.15 Para la realización de los descorches se cumplirá con carácter general lo estipulado en la Orden 

de 26 de septiembre de 1988 (BOJA Nº 79 de octubre de 1988), de la Consejería de Agricultura y Pesca, 

instrucciones para la ejecución de trabajos en los montes de régimen privado, poblados con encinas y 

alcornoques. 

14.16. En lo que respecta a la utilización del fuego para la eliminación de residuos, se estará a lo 

dispuesto en la Ley 5/1999, de Prevención de Incendios Forestales de Andalucía y su Reglamento, así 

como lo recogido en el Decreto 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales de Andalucía . 

14.17. Para evitar la propagación de hongos patógenos deberán desinfectarse las herramientas de 

descorche con un producto fungicida cada vez que se cambie de árbol. A estos efectos deberá prever la 

participación de un operario por cada cinco parejas de ―hachas‖ actuando inmediatamente después de la 

pela. 

14.18. El descorche en un radio de 100 metros alrededor de nidificaciones de Águila imperial, Cigieña 

negra y Buitre negro se hará fuera de la época de cría de estas especies (finales de enero a julio). 

14.19. Para el apilado de las panas de corcho se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 



 

 

 

 Eliminar el contacto directo de las panas con la tierra para reducir la contaminación a causa de 

los gérmenes del suelo. 

 Se realizará de forma que se permita el drenaje del agua y la circulación del aire entre panas. 

 Las dimensiones de las pilas deben ser de 6 m de anchura y 2 metros de altura como máximo, 

sobre una superficie en pendiente, y con la parte ancha perpendicular al viento dominante. 

14.20. El adjudicatario será responsable de los daños que se originen en el monte, así como en las pistas 

y caminos forestales como consecuencia de los trabajos de ejecución de este aprovechamiento. Una vez 

finalizado el mismo, el adjudicatario estará obligado a la reparación de las pistas utilizadas a su costa. 

14.21 Al finalizar la operación deberán quedar completamente limpios los ―patios‖ y ―hatos‖ utilizados. 

En el conjunto de la zona de descorche se evitará el abono de cualquier tipo de residuos. 

14.22 Deberá notificar a éste Ayuntamiento la cantidad de corcho obtenido, tanto bornizo como 

segundero, una vez hecha la saca. 

14.23. Las infracciones cometidas con relación a las especificaciones del presente pliego de condiciones 

se sancionarán de acuerdo con los principios contenidos en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 

Andalucía y su Reglamento. 

14.24. La Dirección Técnica del aprovechamiento será llevada por personal facultativo de esta 

Delegación Territorial, que dictará cuantas instrucciones sean necesarias para el cumplimiento del 

presente pliego de condiciones y a las que se someterá el rematante. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Gastos Exigibles al Adjudicatario 

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos que legalmente graven el negocio jurídico, así 

como los demás gastos que implique, en particular los derivados de la elevación de la misma a documento 

público notarial, así como la inscripción en el Registro de la Propiedad, en su caso. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Formalización del Contrato 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores 

y candidatos. 

A continuación y en caso de que lo solicite el contratista, se iniciarán los trámites para su 

elevación a escritura pública siendo los gastos que se originen de cuenta del adjudicatario. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, en concepto de 

penalidad. 



 

 

 

Si las causas de la no formalización fueran imputables al Ayuntamiento, se indemnizará al 

adjudicatario de los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar con independencia de que 

pueda solicitar la resolución del contrato. 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Extinción del Contrato 

El contrato se extinguirá por cumplimiento o resolución. 

A estos efectos, será de aplicación además de lo contenido en el presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares, el Código Civil y demás disposiciones de derecho privado que sean de 

aplicación. 

Se considerará causa de resolución del contrato la falta del pago del precio, en los plazos y 

forma establecidos en el presente Pliego. 

La aplicación de las causas de resolución, sus efectos así como el procedimiento correspondiente 

y la indemnización por daños y perjuicios que proceda, se ajustarán a lo dispuesto en las disposiciones de 

derecho privado (Código Civil) de aplicación con las salvedades establecidas en este pliego. 

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Unidad Tramitadora 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, el Área encargada de la 

tramitación y seguimiento del expediente será la Delegación de Medioambiente y Urbanismo del Excmo. 

Ayto. de La Puebla de los Infantes (Pza. de la Constitución, 1 ; Tfno. 95-4808015) 

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Régimen Jurídico del Contrato 

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido 

en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas; el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; 

supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas 

de derecho privado. 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento de las 

cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre 

las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato.” 

 

 

 



 

 

 

PUNTO CUARTO.- ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO, MEDIANTE UN ÚNICO CRITERIO (OFERTA 

ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA), DEL CONTRATO DE OBRAS DE 

“INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA CLIMATIZACIÓN DE AULAS EN 

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ”, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018, PROGRAMA 

MUNICIPAL ESPECÍFICO (PLAN SUPERA VI). 

 

 Visto que por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 1 de marzo de 2019, 

se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y 

Prescripciones técnicas para la adjudicación del contrato de obra denominada 

“Instalación fotovoltaica para Climatización de Aulas en CEIP San José de Calasanz”, 

incluida en el Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2018, 

Programa Municipal Específico (Plan Supera VI), por procedimiento abierto 

simplificado, mediante criterios económicos, evaluables de forma automática. 

 

Vista la propuesta de adjudicación, realizada por la Mesa de Contratación, a 

favor de la empresa MONTAJES ELECTRICOS CONTRERAS, S.L.  

 

Visto que, con fecha 3 de mayo de 2019, la Mesa de Contratación requirió al 

licitador que presento la oferta económicamente más ventajosa, para que presentara el 

compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación 

justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 

140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como de que 

dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir 

a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

 

Examinada la documentación presentada por el licitador, visto el informe de 

Secretaría y, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Publico, la Junta de Gobierno Local adopta, por unanimidad de los 

presentes, el siguiente acuerdo: 

 

 

PRIMERO. Adjudicar a la empresa MONTAJES ELECTRICOS CONTRERAS, 

S.L., con CIF nº B-23276355, el contrato de obra denominada “Instalación fotovoltaica 

para Climatización de Aulas en CEIP San José de Calasanz”, incluida en el Plan 

Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2018, Programa Municipal 

Específico (Plan Supera VI), por procedimiento abierto simplificado, mediante criterios 



 

 

 

económicos, evaluables de forma automática, en el precio de SETENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS 

(71.434,50 €), más IVA de QUINCE MIL UN EUROS CON VEINTICUATRO  

CENTIMOS (15.001,24 €). 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 45930-61905, del presupuesto de 

gastos. 

 

TERCERO. Notificar este acuerdo a los candidatos que no han resultado adjudicatarios. 

 

CUARTO. Notificar a la empresa MONTAJES ELECTRICOS CONTRERAS, S.L., 

adjudicataria del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato dentro 

del plazo de quince días, a contar desde la recepción de la presente notificación, 

publicando la formalización del contrato en el Perfil de contratante. 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las once horas 

y treinta minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria, CERTIFICO, en el lugar y fecha 

indicados en el encabezamiento. 

 

 

                     Vº Bº 

             EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. José Mª Rodríguez Fernández 


