
AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DE LA SIERRA 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del Contrato 

El objeto del contrato es la realización del suministro y obras de SEÑALIZACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE LA RED LOCAL DE CICLOTURISMO y SU CONEXIÓN A CICLAMADRID EN 
CABANILLAS DE LA SIERRA cuya codificación es CPV 34928470·3. 

Las actuaciones que se desarrollarán en la zona son: 
Diseño, fabricación e instalación de 5 paneles a doble cara, con información 
turística general y de localización y acceso a las diferentes rutas y a los enlaces 
proyectados en el municipio a instalar fuera del casco urbano. 
Diseño, fabricación e instalación de 3 paneles de información turística y rutas con 
iluminación nocturna con alimentación por energía solar a instalar en el casco 
urbano del municipio. 
Suministro e instalación de 2 mesas con banco tipo merendero, para zonas de 
descanso / áreas recreativas/puntos información. 
Suministro e instalación de 3 papeleras, para zonas de descanso/ á reas recreativas/ 
puntos información. 
Diseño, fabricación e instalación de 7 aparcabicicletas personalizados elaborados de 
material metálico (antivandálico) para las zonas de información turísticas y nodos 
de conexión de la red. 
Diseño, fabricación e instalación de 55 bandejas gráficas direccionales para postes/ 
balizas de madera. 
Suministro e instalación de 23 balizas direccionales para indicar a los turistas. 
Creación de espacio a cielo abierto destinado a la recepción de visitantes y a la 
promoción e interpretación turística a cielo abierto con dos paneles interpretativos 
turísticos sobre Cabanillas de la Sierra y sus recursos: uno sobre el patrimonio 
cultural y otro sobre el patrimonio medioambiental. 
Creación de un xerojardín con 25 plantones de especies arbustivas autóctonas y 10 
pies de árbol de especies representativas de la vegetación propia de Cabanillas de 
la Sierra. 
Instalación de sistema de riego por goteo para las especies vegetales que 
componen el xerojardín, en aproximadamente 150 metros lineales de riego por 
goteo. 
Pavimentación con adoquines de una superficie de 100 metros cuadrados. 
Pavimento de adoquines de granito gris, corte de sierra, de lOx10x8 cm, colocado 
sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3-4 cms de espesor, dejando entre 
ellos una junta de separación de 2-3 mm para su posterior relleno con arena caliza 
de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre la 
base firme resistente. 
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l. ".:\ Dado que el presente contrato contiene prestaciones correspondientes a un contrato de -t oQras y a u contrato de suministro se califica como contrato mixto de conformidad con el 

,artículo 12 de citado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, " ,1 l' ' '''¡ 
" ;,� ," �:' 'Dado que la prestación de suministro es superior a la de obras las reglas de 

" 
�ajudiCación que regirán el presente contrato serán las propias del contrato de suministro. 

cLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

La forma de adjudicación del contrato de suministro y obras de SEÑALIZACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE LA RED LOCAL DE CICLOTURISMO y SU CONEXIÓN A CICLAMADRID EN 
CABANILLAS DE LA SIERRA será el procedimiento negociado sin publicidad y tramitación 
urgente, en el que la adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el 
órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las 
condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169,1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, 

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

cLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.cabanillasdelasierra.es. 

cLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 49.585 euros, al que se 
adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 10.412,85euros, lo que supone un 
total de 59.997,85 euros. 

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 49.585 euros (IVA excluido), 
teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 

El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 60904 del vigente 
Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el 
Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten 
financiar el contrato. 

3 



( 
AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DE LA SIERRA 

.T "IE!,1l' CLAU ULA QUINTA. Plazo de Ejecución del Contrato 
01'. 

�5"' 'SIEtRI �� 
t t fi l" l fi d I d " d l b' 

.. 
d : " o • n ra o Ina Izara con a Irma e acta e recepClon e os lenes suministra os y 

re..:�.9ó de la obra a desarrollar. 

2017. 
El plazo de ejecución del contrato de suministro y obras será antes del 11 de Mayo del 

cLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

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

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

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

a ' ) De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente. 

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales 
de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

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

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

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, pOdrá ser sustituido por 
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. una declaración responsable otorgada 
"organiSfl) /profesional cualificado. 

ante una autoridad administrativa, notario público u 

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

3. La solvencia del empresario: 

De acuerdo con el artículo 79 bis del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
público, en este modelo de pliegos el órgano de contratación concretará los reouisitos mínimos 
de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional exigidos para el 
contrato, así como los medios admitidos para su acreditación, y detallará las magnitudes, 
parámetros o ratios y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o 
exclusión de los candidatos. En caso de que nada se establezca en este pliego, serán de 
aplicación los establecidos en los artículos 11.4 y 67 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas para el tipo de contrato correspondiente. 

Téngase en cuenta, que se aplicará también, con carácter supletorio, lo dispuesto en 
dicho Reglamento General en el caso de que, habiéndose establecido en el pliego los requisitos 
de solvencia y medios de acreditación, estos no se hayan concretado suficientemente). 

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los 
medios siguientes, a elección del órgano de contratación: 

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que 
se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de liCitación o en la 
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al 
estableCido reglamentariamente. 

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su 
defecto, al establecido reglamentariamente. 

3.2. En los contratos de suministro, la solvencia técnica de los empresarios deberá 
ser acreditada por los siguientes medios: 

a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un 
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b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
de 105 que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente 105 encargados del control 
de calidad. 

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

En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos 
del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para 
la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del 
contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de 
ellos y, en su caso, de las normas o especificaciones técnicas respecto de las que se acreditará 
la conformidad de los productos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se 
efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley. 

cLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación 
Administrativa 

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

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

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

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 
además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido 
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Cada candidato no podrá presentar más de una oferta [sin perjuicio de lo establecido 
en los articulas 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sedar Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre}. Tampoco podrá 
suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 
todas las ofertas por él suscritas. 

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

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, 
firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que 
se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación de 
SEÑALIZACIÓN y EQUIPAMIENTO DE LA RED LOCAL DE CICLOTURISMO y SU CONEXIÓN A 
CICLAMADRID EN CABANILLAS DE LA SIERRA». La denominación de los sobres es la siguiente: 

- Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
- Sobre «B»: Oferta 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: 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

A) APORTAOÓN INIOAL DE DOCUMENTAOÓN MEDIANTE DECLARAOÓN 
RESPONSABLE 

a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

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 __________ _ 
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

" jt .. 1" S , ERR� "c.6AN\' .., , ' J>.RIME O. Que se dispone a participar en la contratacion del suministro y obras de ----.� 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 

primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser 
adjudicatario del contrato de suministro y obra consistente en 
concreto: 

________________ , en 

- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
- Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica. 
- Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 

60 del Texto Refundido de la Ley 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 
candidato. (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.: ____________ » 
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SOBRE «B» 
OFERTA ECONÓMICA 

a) Oferta económica, 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

« ______ ___ _ ---', con domicilio a efectos de notificaciones en 
___________________ , con NIF n,O , en representación 
de la Entidad , con NIF n,o , habiendo recibido invitación 
para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación por procedimiento negociado del contrato de suministro y obra de 
______ , hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 
íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 

euros y euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

En _____ , a _ de ____ de 20_. 

Firma del candidato, 

Fdo.: ________ .». 
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Debido al corto plazo de ejecución del contrato, no se exige garantía. 

cLÁUSULA NOVENA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá al único criterio del Precio, tras la comparación necesaria contrastada 
con las diferentes ofertas. No cabiendo ofertas a la alza. 

cLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación 

No se procederá a la constitución de la mesa de contratación. 

La Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación, una vez finalizado el plazo de 
recepción de ofertas y debidamente examinada y calificada la documentación administrativa, 
procederá, en presencia del Secretario del Ayuntamiento, a la apertura de las proposiciones 
económicas. 

Tras la apertura de las proposIciones económicas, se valorarán las proposiciones 
presentadas, en los términos previstos en el presente pliego. En dicha valoración inicial se hará 
constar en qué posición se encuentra cada licitador. 
A continuación se iniciará la fase de negociación, facultándose al Sr. Alcalde y al Técnico 
Municipal, para este fin. 

A la vista de los precios ofertados se solicitará, en su caso, informe al técnico municipal sobre 
la posible incursión de alguna de ellas en baja desproporcionada. En este caso, se solicitará 
aclaración sobre los términos de la oferta. 

Una vez realizados los trámites anteriores, y a la vista del informe técnico, el órgano de 
contratación_ clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas conforme a lo 
señalado en el artículo 150 TRLCSP y de acuerdo con los aspectos económicos establecidos en 
este Pliego. A tal efecto, podrán solicitarse cuantos informes se estimen necesarios para 
adoptar dicha resolución. 

En todo momento, el órgano de contratación velará porque se facilite la misma información a 
todos los licitadores, sin que se pueda conceder cualquier tipo de información particular que 
pueda suponer una ventaja para cualquiera de los licitadores, sin perjuicio de que el órgano de 
contratación habilite los medios que estime necesarios para canalizar y dar publicidad a las 
posibles cuestiones que se planteen por los interesados en el procedimiento, así como a las 
respuestas que la Administración contratante lleve a cabo. 
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�� sc pro� Iciones presentadas tienen caracter firme y deben mantenerse, en todo caso, hasta 

ely@zo máximo de resolución del procedimiento. 

En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación puede requerir a las 
personas licitadoras que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan modificar 
en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no se falsee la 
competencia. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada en resolución motivada. 

Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del 
proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna. 

Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento en que deba procederse a su apertura. 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. 

Tampoco pOdrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará 
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

En el caso de que la oferta económicamente más ventajosa, según los términos del artículo 
150 y siguientes TRLCSP, corresponda a una Agrupación de Empresas y deba procederse a la 
adjudicación del contrato a dicha Agrupación de Empresas, deberán éstas acreditar la 
constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización 
del Contrato, y NIF asignado a la Agrupación. 

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir 
o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en el expediente. Adjudicado el contrato 
y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la 
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 

El órgano de contratación requerirá al candidato que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
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-

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

o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello; de 

disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de 

haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 

Asimismo, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
pOdrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, 
que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato. El momento decisivo para apreciar la 
concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la 
Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones (artículo 
146.4 in fine TRLCSP). 

En ningún caso procederá la adjudicación del contrato por un importe superior al 
presupuesto máximo del gasto señalado en el presente pliego. 

cLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 

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

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

La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de quince días contado 
desde la fecha de finalización del plazo para presentarlas 

Si fuera necesario, se concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «6» y comenzará la 
negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 

cLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de Documentación 

Recibidos los informes, y convocada de nuevo la junta de Gobierno, realizará la 
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 

El órgano de contratación requerirá al candidato que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 

justificativa de [el cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146. 1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (si la aportación inicial de dicha 
documentación se sustituye por una declaración responsable del candidato), así como de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello; de 

disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de 

haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en estos pliegos 
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LA DECIMOCUARTA. Formalización del Contrato 
-� 

1,0- La:%r alización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
1���1" u 
uince día hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 

su cargo los correspondientes gastos. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la 
incautación de la garantía provisional que en su caso se hubiese constituido. 

cLÁUSULA DECIMOQUINTA. Derechos V Obligaciones del Adjudicatario 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 
contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

- El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre). 

- El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 
227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para los supuestos de subcontratación. 

- La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de 
fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del 
contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales 
que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas 
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 

- El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta 
hubiere incurrido en mora al recibirlos. 

Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del 
pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los 
mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. 

En el caso de bienes o productos perecederos, una vez recibidos éstos, será 
responsable la Administración de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la 
responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos}. 
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� � - [/in el supuesto de tratarse de un contrato de arrendamiento} El arrendador o 
, "err,pr�sario �umirá durante el plazo de vigencia del contrato la obligación del mantenimiento 

�.,. _,Q� I objeto Jel mismo. 
O, ",' 7 Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos 

de- I a-- formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según 
las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

cLÁUSULA DECIMOSEXTA. Revisión de Precios 

No se prevee, 

cLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Plazo de Garantía 

Se establece un plazo de garantía de seis meses a contar desde la fecha de entrega de 
los bienes, y recepción del suministro e instalación, así como de la obras requeridas, si durante 
el mismo se acredita la existencia de vicios o defectos en el suministro, la Administración tendrá 
derecho a reclamar la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos 
si fuese suficiente, 

Si la Administración estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes no son aptos 
para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados e imputables al 
empresario, y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán 
bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes 
dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho, 

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de 
los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará 
exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados_ 

cLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Facturas 

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya 
expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos 
de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la 
misma. 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, así como los extremos previstos en el apartado 
segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera. 
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/� I � AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DE LA SIERRA ( y, ,A¡;;EN10 SULA DECIMONOVENA. Ejecución del Contrato 

'G' SIERRA CAe 
I �o J El ontratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realizaeión del mismo, siendo la ejecución antes del 11 de Mayo, así como de 105 plazos 
parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

cLÁUSULA VIGÉSIMO. Modificación del Contrato 

[Téngase en cuenta que de conformidad con el articulo 105 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, sin petjuicio de los supuestos previstos en dicha normativa para los casos sucesión 
en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de 
ejecución, los contratos del sector público solo pOdrán modificarse cuando asl se haya 
previsto en los pliegos de condiciones o en el anuncio de licitación o en los casos y con 
los limites establecidos en el articulo 107 del mismo texto legal. 

En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma distinta a 
la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la 
celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. 

Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 

1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido 

expresamente de esta poSibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e 
inequlvoca las condiciones en que podrán hacerse uso de la misma, asl como el 
alcance y limites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación 
del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el 
procedimiento que haya de seguirse para ello. 

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación. solo podrán 
efectuarse modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las 
siguientes circunstancias: 

• Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones 
padecidos en la redaCCión del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

• Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias 
de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas 
de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen 
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo 
con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la 
redacción de las especificaciones técnicas. 
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Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 
prestación en 105 términos inicialmente definidos. 
Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. 

• Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con 
posterioridad a la adjudicación del contrato. 

cLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. 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 223 y 299 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará 
por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

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 VIGÉSIMO SEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato 

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

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

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser 
adjudicatario del contrato de suministro y obra consistente en _________ , en 
concreto: 

- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
- Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica. 
- Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 

60 del Texto Refundido de la Ley 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 
candidato. (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.: _______ » 
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ANEXO Il 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

« , con domicilio a efectos de notificaciones en 
___________________ , con NIF n,o , en representación 
de la Entidad , con NIF n,o , habiendo recibido invitación 
para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación por procedimiento negociado del contrato de suministro y obra de 
______ , hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 
íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 

euros y euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, 

En ____ �,a de ___ de 20_ 

Firma del candidato, 

Fdo,: ________ ,», 

DILIGENCIA: se extiende la presente para hacer constar que el presente pliego de 
condiciones ha sido aprobado por la Junta de Gobierno local, en sesión celebrada el 
día 9 de Febrero de zy-- c�ta de 19 folios, rubricados y sellados, 

CABANILLAS DE
� 
�LA SIERRAc A 9 DE Febrero DE 2017 

r..:J El SECRETARIO
, 

NTERVEI\IJJIR I 

CA o .• , , 
, 
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