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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN URGENTE UTILIZANDO UN
ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, DEL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO PARA EL
CENTRO DE DÍA CON UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS PARA PERSONAS MA YORES
DEPENDIENTES Y UNIDAD DE A TENCIÓN SOCIAL PARA PREVENIR LA DEPENDENCIA DE
VILLARRODPJGO DE LAS REGUERAS, EN EL A YUNTAMIENTO DE VILLA QUILAMBRE
(Expediente II).
1.-DISPOSICIONES GENERALES
CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la contratadón que rige este pliego es el suministro del equioamiento necesario para poder
utilizar el Centro de Di’a y Unidad de Estancias Diurnas para mayores de Vi//arrodrigo de las Regueras, en
el Ayuntamiento de Villaquilambre. (Expediente II)
Los elementos a suministrar, así como sus características, son los descritos en la Memoria Técnica que
acompaña a/presente pliego. Las posibles discrepancias entre uno y otro se resolverán dando pre valencia
al segundo.
Código de Clasificación Nacional de Productos por Actividades: CPA 31.09.13 Muebles de madera n. c. o.p.
31.09.11 Mueb/es de meta/ n. c. o.p..
La codificación CPV es: 39151 000-5 Mobil/ario diverso
Necesidad y conveniencia de la contratación
A los efectos exiiidos en el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto
Refundido de /a Ley de Contratos de/Sector Público —TRLCSP-, el Ayuntamiento de Villaquilambre tiene la
necesidad de dotar de equipamiento el Centro de Día y Unidad de Estancias Diurnas para mayores sito en
VIL/arrodrigo de las Regueras, y al no contar con personal ni fábricas para la construcción de los mismos,
se hace necesaria su contratación a una empresa externa.
CLÁUSULA 2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
El contrato que regu/a las presentes dáusulas tiene naturaleza administrativa de suministro, de acuerdo
con e/ artículo 9.1 de/ TRLCSP, que estab/ece que: ‘Son contratos de suministro los que tienen por objeto
la adquisición, e/arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos
o bienes mueb/es’
El órgancd
5 contratación ostenta, en re/ación con el contrato que regu/a el presente pliego, las
prerrogat/va de interpretar/o y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar/o por razones
de interés público, resolverlo y determinar los efectos de esta resolución, así como todas aquellas
reconocidas en la legislación vigente en re/ación con este contrato, en el presente pliego y en los restantes
,ílocumentos que tengan carácter contractual.
El ejercido de estas prerrogativas se realiará de acuerdo con lo previsto en la legis/adón de contratos o
ctoria/ correspondiente, siendo sus acuerdos a este respecto inmediatamente ejecutivos y pondrán fin a
vía administrativa. Las consecuencias que el ejerddo de estas facultades pueda tener en la relación
nómica contractua/ serán compensadas en los términos derivados de dicha normativa, todo ello de
‘erdo con lo establecido en /os artículos 210 y 211 del TRLCSP.
•

‘nen carácter contractual, además de este pliego, /a Memoria Técnica y la oferta económica que ofrezca
la empresa adjudicataria de/contrato y que sea aceptada por el órgano de contratación.
En /o no regulado expresamente en estos documentos contractuales, este contrato se regirá por lo
dispuesto en el TRLCSP y su normativa de desarrollo (espedalmente por el RD 1098/2001,, de 12 de
octubre, RGLCAP) así como por las disposidones del régimen local directamente aplicables.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las de
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derecho pr/vado.
El desconocímiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por/a AdminIstración,
que puedan ser de aplicación en la ejecudón de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su
cumplimiento.
CLÁUSULA 3.- EL PERFIL DE CONTRA TANTE
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la informadón relativa a su actividad
contractual, y sin perjuício de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con
el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las específicadones que se regulan en la página
web siguiente: www. víllapuilambre. es. A través del mismo se tendrá acceso a toda la información
necesaria para partiapar en la licitación.
CLÁUSULA 4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
La competenda para contratar corresponde al Alcalde, de acuerdo con la distribudón de competencias
establecida en la disposición adicional segunda del TRLCSP y demás normativa aplicable, teniendo
delegada esta competenda en la Junta de Gobierno Local de acuerdo con el Decreto de Delegación de
Competencias de/Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de febrero de 2.012.
CLÁUSULA 5.- PRECIO DEL CONTRATO
El precio máximo del presente contrato asciende a 83.830,98€, siendo el valor estimado del contrato
69.971,33 € y el Impuesto sobre el Valor Añadido de los bienes sujetos al tipo del 10% 758,50, y el de los
bienes sujetos al tipo del 21% 13.101,15.
CLÁUSULA 6.- FINANCIACIÓN
Los gastos derivados del objeto del presente contrato se imputarán a la correspondiente partida del
vigente Presupuesto Municipal, existiendo crédito sufidente y adecuado para el gasto.
CLÁUSULA 7,- PLAZO DE EJECUCIÓN
E/plazo máximo para la ejecución del suministro será de 20 días desde la firma del contrato.
CLÁUSULA 8.- REVISIÓN DE PRECIOS
Dadas las caracteriticas del contrato los precios no serán rewsables.
CLÁUSULA 9.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE
El expediente contractual que regula la presente contratadón podrá ser examinado en las oficinas
municipales, en el Departamento de Contratación, en horario de atención al público (de 8.30 a 14:30
horas), de lunes a viernes, durante el plazo establecido para la presentación de proposiciones. Asimismo,
estará disponible en el Perfil del Contratante toda la documentación necesaria para formalizar la licitación.
CLÁUSULA 10.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán
por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el TRLCSP y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo
y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional ContencIoso-Administratívo 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
TRLCSP.
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CLÁUSULA 11.- GASTOS DE LA LICITACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Todos los gastos derivados de la lidtadón, adjudicadón y formalización del contrato que regula este pliego
de condiciones, tales como anuncios, tasas por compulsas de documentos, bastanteos, elevación, en su
caso, a escritura pública, etc., serán de cargo del adjudicatario.
El importe de estos gastos derivados de la licitación y adjudicación se descontarán de la primera factura
que presente el contratista, mediante la oportuna compensación en el momento de realizar el pago. Si en
ese momento estuviese pendiente de realizar algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación
se realizará en la factura del mes en que se conozca el importe de ¿‘icho gasto y, en último caso, con la
liquidación del contrato. La cuantía que deberá abonar el contratista por todos estos conceptos no
excederá, en ningún caso, de tresdentos euros (300,00 €,), a excepción de los gastos de elevadón del
contrato a escritura pública si es solicitada por el contratista, que serán abonados directamente por éste al
fedatario público autorizante.
Estos gastos se entienden sin perjuicio de los demás derivados directa o indirectamente de la ejecución de
este contrato, que serán por cuenta del contratista íntegramente.
IL CLÁUSULAS DE LICITACIÓN
CLÁUSULA 12.- CAPACIDAD YSOL VENCIA DE LOS CONTRA TISTAS
Podrán tomar parte en este procedimiento contractual, las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que cumplan los siguientes requisitos:
Tener personalidadjurídica y plena capacidadjurídica y de obrar.
No estar incurso en ninguna de las prohibidones de contratar señaladas en el art. 60 del TRLC5P.
Tener, en el caso de personas jurídicas, un objeto social, fines y ámbito de actividad que a tenor de los
estatutos o reglas fundacionales englobe las prestadones objeto de/contrato en cuestión.
>-rr1it.er su solvenda económica y financiera por alguno de los siguientes medios (art. 75 del TRLcSP,):
4
-

-

-

-

a) Dedaradones apropiadas de entidades financieras, o en su caso justificante de la existencia de
un seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de 600.000€
b) Dedaradón sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios
en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
acreditada mediante la aportación del resumen de la dedaración del IVA presentada a
(modelo 390). Exigiendo como solvencia mínima un volumen anual de negodo al
igual al predo de licitación.
redít-ar la solvenda técnica mediante una relación de los principales suministros efectuados durante los
últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
7 del empresario. Para ser solvente el importe de los suministros efectuados deberá ser igual o
sup&rior al de/presupuesto de licitación (art. 77 del TRLCSP).
Los concursantes que concurriesen en representación de una sociedad, deberán justificar
documentalmente que están facultados para ello mediante los poderes y documentos acreditativos de la
personalidad que, en su caso, se deban acompañar a la proposición, en la forma regulada en la dáusula
16 de este pliego. Cuando se exija la presentación de estos documentos, serán debidamente bastanteados
por el Secretario o Vicesecretario de la Corporación o Fedatario Público.
El contrato se otorgará a una sola persona o entidad, si bien podrá ser concertado con dos o más
personas o entidades, constituidas a efectos de este contrato en Unión Temporal de Empresarios. Los
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empresarios integrantes quedarán obligados solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos
frente a la misma serán, en todo caso, indivisibles. Cada uno de los empresarios que compongan la
agrupación, en caso de adjudicarse, acreditarán su capacidad y solvencia conforme a lo establecido en la
dáusu/a anterior, y deberán nombrar un representante único de la agrupación, con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obliiadones que se deriven del contrato. Las ofertas económicas
que formulen estas agrupadones deberán indicar nombres y circunstancias de los empresarios que las
formen y la participación de cada uno de ellos en la agrupación así como la firma de todos los
empresarios. La formalización de la unión en escritura pública no será necesaria hasta que no se haya
efectuado la adjudicadón a su favor.
CLÁUSULA 13.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DEADJUDICACIÓN
La adjudicación del contrato se llevará a cabo por el procedimiento negodado con publicidad, tramitación
urgente según/o dispuesto en los arts. 112 y 170.0 del TRLCSP.
La urgencia en este caso es consecuencia de la necesidad de dotar al Centro DIA de todo el material
necesario para su puesta en marcha. La misma se ha visto demorada, como se ha sefla/ado en los
antecedentes debido a la tramitación de un expediente de resolución contractual con el adjudicatarío del
suministro del que es objeto el presente contrato.
Será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del
contrato, siempre que ello sea posible.
La adjudicación recaerá en el licitadorjustificadamente 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 e/artículo 169 del TRLCSP.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se
utilizará un único criterio de adjudicación, el precio, de conformidad con el art/culo 150.1 del TRLCSP y con
la dáusula decimoséptima de este Pliego.
CLÁUSULA 14.- PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN.
Tratándose de un procedimiento negociado, seguido al amparo de lo establecido en el art. 173.0 del
TRLCSP, el cumplimiento de los requisitos de publicidad exige la ¡nserción de un anuncio para su
publicación en el B. O.P. de acuerdo a lo previsto en el art. 177.2. No obstante esta será sustituida, de
conformidad con el art. 142.4 del mencionado TRLCSP, por la publicación en el Perfil del Contratante de
este Ayuntamiento, regulado en la dáusula 3.
CLÁUSULA 15.- GARANTÍAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA
Garantía Provisional: E/licitador deberá constituir garant/a provisional por importe de 2.099,13€
Según lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP, la constitución de esta garantía se exige para tener la
certeza de que los licitadores tienen interés en resultar adjudicatarios y no van a retirar su oferta con
anterioridad a la adjudicación, o aportar documentación que no concuerde con la original, al no exigir
originales o copias compulsadas más que al que resulte adjudicatario.
Garantía Definitiva: El adjudicatario del contrato deberá constituir una garantía definitiva por importe
del 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA.
Estas garant/as deberán depositarse de conformidad con lo establecido en el art/culo 96, 97 y 103 del
TRLCSP, y el art/culo 61 del RGLCAP.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente
después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya
proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la
garantía definitiva, e incautada a los licitadores que retIren injustificadamente su proposición antes de la
adjudicación.
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El adjudicatario podrá aplicar e/importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la
constitudón de la definitiva.
CLÁUSULA 16.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo previsto en este pliego. Deberán ir redactadas
en castellano, sin enmiendas ni tachaduras, e ir firmadas por quien las presenta.
Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Villaquílambre en
horarIo de atendón a/público (8:30-14:30 horas). El plazo de presentación de las mismas será de ocho
días desde la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante.
Las empresas que presenten propuestas en alguno de los regístros oficIales que autoriza el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbilcas y del
Procedimiento Administrativo Común, deberán comunicar este hecho al Ayuntamiento dentro del plazo
máximo de presentación de proposiciones, mediante telefax (fax del Ayuntamiento: 987 287 216) o
telegrama dirigido a la Alcaldía. Si falta la comunicación no será admitida la proposidón en ningún caso.
No obstante, transcurridos diez di’as naturales desde la fecha indicada sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.
Cada lIdtador podrá suscribir una única proposición, y no se admitirán variantes ni alternativas.
La presentación de las proposiciones implicará la aceptación incondicionada por parte de los licitadores de
las dáusulas de este pliego, así como el conocimiento y aceptación de todas las condiciones legalmente
estab/eddas para contratar con la administración.
Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la ínscnpdón siguiente:
‘PROPOSICION QUE PRESENTA [NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITADOR] PARA
PARTICIPAR EN LA II LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO
PARA EL CENTRO DE DÍA Y UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS DE VILLARRODRIGO DE LAS
REGUERAS (VILLA QUILAMBRE)”
Dentro de este sobre mayor se incluirán DOS sobres, “A “y “B’, cerrados, con la misma inscri/ción referida
en elAZartado anterior, y con el subtítulo que se indica en el párrafo siiuiente.
e “A” se subtitulará “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
opias de los mismos, que a continuación se seflalan:

‘,

y contendrá los documentos o

1.- Índice de todos los documentos induidos en este sobre.
2.- Si se trata de un empresario individual, el Documento Nadonal de Identidad o aquél que le
reglamentariamente.
En el caso de personas jurídicas, escritura de constitudón, y en su caso de modificación,
critas en el Registro Mercantil cuando este registro sea legalmente exigible. Si no lo fuese,
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacIonal en el que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
Deberá aportarse también el Código de Identificadón fiscal de la Empresa (UF,).
4.- Si se actúa por medio de representante, apoderamiento en escritura pública inscrita en el
Registro Mercantil o, en su caso, en sus estatutos, bastanteado por el Secretario o Vicesecretario
del Ayuntamiento o fedatario público. Deberá aportarse también en este caso el DNI del
representante o documento que lo sustituya.
5.- Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica de la Empresa,
recogida en la cláusula 12 de/Pliego.
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6.- Testimonio judicial o declaración responsable del licitador, de no estar incurso en ninguna de
las prohibiciones para contratar con la Administración, señaladas en el art. 60 del TRLCSP,
referida en todo caso al contrato presente. Esta dedaración responsable deberá induir una
referencia expresa a la circunstancia de hallarse a/corriente del cumplimiento de las obligadones
tributarias y con la Seguridad Soda! impuestas por las disposiciones videntes, así como estar al

corriente en las obligaciones tributar/as con el Ayuntamiento de Villaquilambre. En este caso, la
justificación acreditada de tal requisito, mediante certificacIón administrativa positiva de la
entidad correspondiente, deberá aportarse antes de la adjudicación, de conformidad con lo
establecido en el att/culo 151.2 del TRLCSP, por el licitador que haya presentado la ofetta
económicamente más ventajosa, sino se ha hecho en el sobre ‘4”o los certificados justificativos
han perdido para aquél momento su vigencia.
7- Documento acreditativo del Alta en el Impuesto de Actividades económicas en el epi’grafe o
epirafes correspondientes a las prestaciones objeto de este contrato y una dedaradón
responsable firmada por el contratista indicando no haberse dado de baja en la matrícula del
citado impuesto. En el caso de tener obligación la empresa de tributar por este Impuesto, copia
autenticada del pago del último recibo del mismo; en caso contrario, declaración jurada de no
estar obligado al pago del mismo.
8.- Dirección, teléfono, fax y correo electrónico del empresario o su representante en la
contratación con este Excmo. Ayuntamiento.
9.- En el caso de agrupaciones de Empresas que se constituyan temporalmente con la finalidad
de contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Villaqullambre, se presentarán todos los documentos
indicados en los números anteriores correspondientes de cada una de las empresas que
integrarán la UTE, junto con el compromiso que asumen de su constitución en caso de resultar
adjudicatarios deberán indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que las formen, y
la participación de cada uno de ellos en la agrupación, e irán firmadas por todos los empresarios
agrupados.
10.- La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la
inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo 1 del
RGLCAP, en función de los diferentes contratos. La capacidad de obrar de las empresas
extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior se acreditará mediante informe expedido por
la Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se
presente, según el cual el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con sus respectivos pai’ses, y en la que se
haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan con habitualldad en el tráfico local,
en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos,
además, deberá acompañarse informe de la Misión diplomática Permanente de España o de la
Secretar/a General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio,
siempre que se trate de contratos de cuanti’a igual o superior a la prevista en los artículos 14, 15,
16, de la Ley o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del
TRLCSP. En todo caso, se acompañará el N.LF. del representante legal y CIF de la entidad
(copias notariales o compulsa).
Igualmente, las empresas extranjeras deberán hacer una dedaración expresa de someterse a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, con renuncia al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
11.- Documento acreditativo de haber presentado la garanti provisional, por importe de
2.099,13€.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas aasificadas del Estado y de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León acreditará frente al Ayuntamiento las condiciones de aptitud del empresario
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en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial,
solvenda económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. La prueba del contenido de los Registros
Oficiales de Licitadores y Empresas aasificadas se efectuará mediante certificación del órgano encargado
del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Sin perjuicio de todo lo anterior, y de conformidad con la nueva redacción del art. 146.4 y 5
del TRLCSP dada por la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, todos los documentos anteriores podrán sustituírse inicialmente por una
declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga
la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratadón, previamente a
la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos.
En todo caso, la mesa de contratación podrá recabar en cualquier momento anterior a la propuesta de
adjudicación la aportación de dicha documentación.
En caso de optar por la presentación de esta declaración, el sobre A incluirá, además de la
misma, la siguiente documentación:
1.- Copia del D.N.I. o CJ. F.
2.- Dirección, teléfono, fax y correo electrónico.

3.- Documento acreditativo de haber constituido la garantía provisional.
4.- En el caso de agrupaciones de Empresas que se constituyan temporalmente con la final/dad
de contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Villaquilambre, se presentarán todos los documentos
indicados en los números anteriores correspondientes de cada una de las empresas que
integrarán la LITE, junto con el compromiso que asumen de su constitución en caso de resultar
adjudicatarios.
El sobre “8” se subtitulará “OFERTA ECONÓMICA” y contendrá el modelo que figura en el anexo 1 del
Pliego, acompañado del catálogo o fichas técnicas de los bienes a suministrar.
La inclusión en el Sobre A “Documentación Administrativa’ de cualquier dato que deba
figurar en el Sobre 8, propio de la oferta económica, determínará la inadmísión o exclusión de
la proposición.

Ç”\

CLÁUSULA 1Z CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN
-

7

/E\único criterio de adjudicación es el precio de las mejoras; se valorará con 100 puntos a la oferta que
presente mayor importe económico en mejoras de las seleccionadas y al resto proporcionalmente.

/

¿

6’

Las mejorase escogerán entre las partidas indicadas en los anexos de la Memoria Técnica
denominadv”Material para Psicomotricidad y terapia ocupacional” y “Memoria Técnica para
Mejoras2 (sin modificar su medición, por lo que se ofrecerán partidas completas). Además, la elección
de las Mejoras deberá comenzar preferentemente por las incluidas en el anexo relativo a ‘Materia/ de
Psicoínotricidad y terapia ocupacional’
X\ /
4
cualquier caso, y tratándose de un procedimiento negociado, los aspectos económicos de las posibles
m&joras a instalar por/os licitadores serán la base de la negociacíón que el Organo de Contratación podrá
ehtablar con los mismos, de conformidad con el art. 176 del TRLCSP.
—

t
.

,

‘/

‘

,‘Et caso de empate se resolvera mediante sorteo.
CLAUSULA 18.- BAJAS TEMERARIAS
Dada la característica de/contrato no se tendrá en consideración este supuesto.
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CLÁUSULA 19.- MESA DE CONTR4 rACIÓN
La Mesa de Contratación estará compuesta, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
segunda, apartado 10, del TRLCSP, por:
-

-

-

E/Alcalde o Concejal en quien delegue, que actuará como presidente.
Vocales:
•
El Concejal de Sanidad y Bienestar Soda!.
•
El Concejal de Poíic,’a, Protección Civil e Infraestructuras.
•
Un Concejal del grupo de la oposición (el que corresponda según orden
rotatorio).
•
La Interventora Municipal.
•
El Secretario Munic,oal.
•
El Vicesecretario Municipal.
•
El Técnico Municipal redactor de la memoria técnica.
Actuará como Secretaria de la mesa la Técnico de Contratación.

CLÁUSULA 20.- APERTURA
DOCUMENTACIÓN

DE

PROPOSICIONES

Y

REQUERIMIENTO

DE

Tendrá lugar en la Sala de Juntas de/Ayuntamiento de Vil/aquilambre el prImer martes hábil siguiente a
aquél en el que haya fina/izado el plazo de presentación de proposiciones, a las 11:00horas.
La Mesa de Contratación calificará la documentación presentada en el sobre A. Si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada, lo hará público a través de anuncio en el Perfil de
Contratante, a la vez que se comunicará verbalmente a los licitadores que se interesen en el Servicio de
Contratación en horario de atención al público, concediéndose un plazo de tres días hábiles para que los
licitadores corryan o subsanen las deficiencias observadas. En ningún caso se entenderá subsanable la
falta de depósito de la garantía provisional.
En caso de acordar la conveniencia de este segundo plazo, la Mesa de Contratación procederá, a las 11:00
horas del primer martes hábil siguiente a la apertura del sobre A, a la apertura del Sobre B de aquellos
licitadores que hubieran presentado la documentación correcta y de los que hayan realizado la
subsanación.
Si toda la documentación estuviera correcta, o la Mesa de Contratación no estimase oportuno conceder
plazo alguno para la subsanadón de defectos, se procederá seguidamente a la apertura de las
proposiciones económicas de aquellos licitadores que hubieran presentado su documentación en debida
forma.
La celebración de la llcitación se atendrá a las normas establecidas en el TRLCSP y Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no se oponga al TRLCSP.
Pai la valoración de las proposiciones se tendrá en cuenta el precio más bajo, de conformidad con el
artículo 150.1 del TRLCSP y con la dáusula 17 de este Pliego.
La mesa podrá acordar la apertura de un periodo de negociación para la determinación de las condiciones
del contrato en la forma a la que se refiere la cláusula 17 de este pliego.
El Órgano de Contratación dasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas. Para realizar
dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el Pliego, pudíendo solicitar para
ello cuantos informes técnicos se estimen.
En caso de empate entre dos o más licitadores se procederá a la realización de un sorteo.
El órgano de contratación requerirá al licitador 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 hallarse al corriente en el
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cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Soda!, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecudón del contrato conforme al artículo
64.2 del TRLCSP, y de haber constítuido la garantía definitiva que sea procedente.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en e/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 sido dasificadas las ofertas.
CLÁUSULA 21.- GARANTÍA DEFINITIVA
El lidtador selecdonado deberá constituir una garantía del 5% del importe de adjudicación, exduido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos ¡nduidos en el artículo .100 del TRLCSP.
CLÁUSULA 22.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Reabída la documentadón solicitada, el órgano de contratadón deberá adjudicar el contrato dentro de los
tres días hábiles siguientes a la recepción de la documentadón.
En ningún caso podrá dedararse desierta una lidtadón cuando exista alguna oferta o proposídón que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se
publicará en el perfil de contratante.
La notificadón deberá contener, en todo caso, la informadón necesaria que permita al licitador exduido o
candidato descartado interponer, conforme al art. 40 del TRLCSP recurso sufidentemente fundado contra
la deasión de adjudicadón. En particular, expresará los siguientes extremos:
•
•

En relación con ¡os candidatos descartados, la exposidón resumida de las razones por las que se
haya desestimado su candidatura.
Con respecto de los lidtadores exduidos del procedimiento de adjudicadón también en forma
‘imida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposídón del
adjudicatario determinantes de que haya sido selecdonada la oferta de éste con preferenda a las
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
zadón.

La notidón se hará por cualquiera de los medíos que permiten dejar constancia de su recepdón por el
destinatario. E)particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la direcdón que los licitadores o
candidatos huj?fesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos estableddos en el artículo
28 de la Ley l 1/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los dudadanos a ¡os Servidos Públicos. Sin
embargo/el plazo para considerar rechazada la notificacIón, con los efectos previstos en el artículo 59.4
de la LPJAP-PAC, será de dnco días.
el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan
la documentación que acompaña a las proposidones quedará a disposición de los interesados.
no retiran su documentadón en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique el
de adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepdón de los
9 justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.
CLÁUSULA 23.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
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La formalización del contrato en documento administratIvo se efectuará dentro de los quince días hábiles
siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento
título sufidente 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 forma/izarse el contrato dentro del plazo indicado,
la Administración podrá acordar la incautación sobre fa garantía definitiva del importe de fa garantía
provisional que, en su caso hubiese exiído.
CLÁUSULA 24.- ENTREGA Y RECEPCIÓN
La recepdón del suministro se regirá por/o estableddo en los art/culos 292 y 297 del TRLCSP.
El plazo máximo para la ejecución del suministro será de 20 días desde la firma del contrato.
En el momento de la recepdón se comprobará que los bienes suministrados por el contratista
corresponden a los efectivamente contratados, mediante pruebas, ensayos o análisis que se estime
conveniente realizar. En el caso de disconformídad o discrepanda en los resultados de las comprobaciones
efectuadas, el empresario podrá presentar las que estime pertinentes en forma de peritajes, dictámenes o
análisis emitidos por organismos o centros oficiales, que servirán como elementos de juicio para la
resolución definitiva que dictará el órgano de contratación.
Los gastos de entrega y transporte que constituye el objeto del suministro que regula el presente pilego
hasta el lugar indicado serán por cuenta de/contratista.
El contratista se entenderá incurso en mora una vez transcurridos los plazos de entrega señalados, sin
necesidad de intimación previa por parte del Ayuntamiento a este respecto, apilcándose de forma
inmediata las penalidades previstas en la dáusula 31 de este Pliego.
CLÁUSULA 25.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS
PRESTACIONES
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estiouladones contenidas en los documentos
contractuales (PC4P, PPT, oferta y contrato) y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica
de éstos, dicte al contratista la Administración. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal,
deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes paras las
partes.
La calidad del trabajo será comprobada por los Servicios Técnicos Municipales asignados por la Concejalía
o por la Alcafdi’a, que certificarán su conformidad en cada pago, pardal o total. Si observase algún motivo
de disconformidad dará fas instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos
observados, a efecto de que sean subsanados, o proceder a la resolución del contrato en su caso, salvo
que los defectos fueran imputables a la Administración.
CLÁUSULA 26.- RIESGO Y VENTURA
El contrato que se establezca entre e/Ayuntamiento y el adjudicatario se realizará a riesgo y ventura del
contratista, éste no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, aven’as o perjuicios
ocasionados en los bienes antes de su entrega al Ayuntamiento, salvo que éste hubiera incurrido en mora
al recibirlos.
CLÁUSULA 27.- PAGO DEL SUMINISTRO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 293 del TRLCSP, el suministrador tendrá derecho al abono del
predo de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con
arreglo a las condiciones que rigen esta contratación.
lo
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La Administración tendrá la obligación de abonar el precio en los plazos establecidos en la Disposición
Transitoria 88 del TRLCSP desde la fecha de la expedición los correspondientes documentos que acrediten
la realización total o parcial del contrato.
E/pago de/precio se efectuará mediante transferencia a la cuenta bancaria titular/dad del contratista, sin
peijuicio de lo dispuesto en el att/culo 218 del TRLCSP y disposiciones que la desarrollen y modifiquen
sobre transmisión de derechos de cobro.
CLÁUSULA 28.- OBLIGACIONES DEL CONTRA TISTA
El adjudicatario tendrá, además de las obligaciones comprendidas en el TRLCSP y demás normas
concordantes, aquellas que figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas.
El contratista procederá a la entrega del suministro en los plazos y con la periodicidad y condiciones
establecidas en e/presente Pliego. Resultarán igualmente exigibles para el contratista las instrucciones de
la Administración para la interpretación del contrato.
El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la instalación,
puesta en funcionamiento o puesta en marcha de los bienes a suministrar, de conformidad con lo
establecido en e/presente pliego, considerándose su conste incluido en el precio del contrato.
El contratista deberá respetar el carácter confidendal de toda fa información a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, de
conformidad con el art. 140.2 del TRLCSP. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde
el conocimiento de esa información.
El personal que intervenga en la prestación del servicio dependerá exclusivamente de/adjudicatario, si que
del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad
alguna para la Administración.
El adjudicatario asumirá directamente y a su costa, sin responsabilidad alguna para la Administración
contratante, el cumplimiento de las obligaciones socia/es y laborales exigidas por ley y por los convenios
vigentes en el sector respecto del personal empleado, debiendo, en consecuencia, encontrarse en
posesión de los permisos y licencias de tipo laboral que sean precisos.
El contratista estará obligado a abonar/os gastos a que de lugar la ejecución y en particular:

\

1/- Las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de las
bperaciones que requiera la ejecudón del contrato, en los términos previstos en el art/culo 214
/
/ del TRL5P y disposiciones que la desarrollen y modifiquen.
¡ 2.- Los gastos derivados de la obtendón de autorizaciones, permisos, licencias, anotaciones en
registros oficiales e inspecciones administrativas.
3.- Los gastos que requiera la obtención de documentos, información, trabajos o informes
necesarios para la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto para la subcontratadón.
- Los tríLutos, arbitrios, derechos o aranceles de cualquier dase devengados con ocasión de la
yecucion ,çiel contrato.
5.- La ciphcertacio’n de seguros y pago de sus pólizas y, en general, cualesquiera otros gastos a
que /iibiera lugar para la realización del contrato.
se reserva el derecho de efectuar cuantas comprobaciones estime oportunas para
que la calidad y caracter/sticas de los trabajos responde a las especificaciones contenidas en los
de dáusulas administrativas y técnicas y a las prestaciones ofertadas por el contratista y aceptadas
elemento determinante de la adjudicación.
-

Hasta tanto tenga lugar la recepción final, el adjudicatario responderá de la correcta prestación de los
servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera.
Asimismo, el suministrador será responsable de las redamaciones relativas a derechos de propiedad
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industrial o intelectual sobre el suministro efectuado.
CLÁUSULA 29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Sólo el órgano de contratación podrá acordar modificaciones de/contrato por razones de interés público y
para atender causas ímprevistas. Ni el responsable del contrato ni el contratista podrán introducir o
ejecutar modificaciones de las condiciones del contrato sin la debida y previa aprobación técnica y
económica del órgano de contratación, mediante la tramitación de un expediente que se sustanciará en la
forma y con los efectos establecidos en los artículos 219 y
96 del TRLCSP.
2
CLÁUSULA 30.- CESIÓN DEL CONTRATO YSUBCONTRA rACIÓN
Cesión del contrato
Los derechos y obligadones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos a un tercero síempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP.
Subcontratacíón
En el presente contrato procederá la subcontratación. La celebración de los subcontratos deberá cumplir
los requisitos establecidos en el art/culo 227 del TRLCSP. A tal efecto la empresa contratista deberá
cumplir las siguientes obligaciones:
1.- Comunicar anticipadamente al órgano de contratación el subcontrato a celebrar mediante
escrito en el que se identifique al subcontratista, la prestación que se pretende subcontratar y el
importe de la misma. Esta comunicación deberá acompaflarse de la documentación que justifique
la aptitud del subcontratista para ejecutar aquella prestación.
2.- No podrá subcontratar con empresas subcontratistas o trabajadores autónomos que estén
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o se hallen comprendidas en
alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.
3.- Cualesquiera otras que le impongan el TRLCSP y el resto de disposiciones legales en su
reladón con los subcontratistas.
El incumplimiento de las obligaciones descritas en los apartados anteriores facultará a la Administración
contratante para imponer una penalidad de hasta un 50 % del importe del subcontrato (artículo 227.3 del
TRLCSP y, en su caso, resolver el contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del
TRLCSP,L
CLÁUSULA
CONTRACTUALES

31.-

RÉGIMEN

DE

PENALIDADES

POR

INCUMPLIMIENTOS

El contratista está obligado a cumplir los plazos fijados para la ejecudón de/suministro. Sí por causas no
derivadas de fuerza mayor hubiese incurrido en demora respecto del suministro previsto, el Ayuntamiento
podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades graduadas
con arreglo al art. 212 del TRLCSP.
Para la imposición de sandones se instruirá un expediente sumario en el que se concederá al contratista
un plazo de audienda de cinco días hábiles para que formule las alegaciones y medios de defensa que
estíme oportunos, y se resolverá con carácter ejecutivo por el Sr. Alcalde, salvo cuando la sanción que se
proponga sea la resoludón del contrato, en cuyo caso corresponderá su imposición siempre al órgano de
contratacíón.
CLÁUSULA 32.- PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garanti de dos aflos desde fa recepción formal del suministro, plazo durante el
cual el Ayuntamiento de Villaquilambre podrá comprobar que el suministro realizado se ajusta a lo
contratado y a lo estioulado en e/presente pliego y en el de prescripciones técnicas.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vidos o defectos en los bienes suministrados
12
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la Administración tendrá derecho a redamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados
o la reparación de los mismos si fuese suficiente.
Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son
aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables
al contratista y exista presunción de que la reposición o reparadón 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 ob/iación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación
del precio satisfecho.
Terminado el plazo de garantía sin que la administración haya formulado ningún reparo o denuncia, el
contratista quedará exento de responsabilldad por razón de los bienes suministrados.

CLÁUSULA 33.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se extingue por cumplimiento de/plazo de ejecución y garantía y por resolución anticipada del
mismo.
Son causas de resolución de/contrato las previstas en los arts. 223 y 299 del TRLCSP.
La resolución del contrato será acordada por el órgano de contratación de acuerdo con el procedimiento
previsto en elarts. 109 y 172 del RGLCAP.
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ANEXO 1
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA (Sobre 8)
D.
C/_________________ n.°

con domicilio a efectos de notificadones en
con DNI n.°
en representación de la Entidad
con CIF n.°
enterado del II expediente para la
contratadón del SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE OlA DE
VILLARRODRIGO DE LAS REGUERAS, EN EL A YUNTAMIENTO DE VILLA QUILA MBRE por
procedimiento negociado con publicidad, tramitación urgente, ofeita económicamente más ventajosa,
único criterio de adjudicación precio de las mejoras, anundado en el Perfil de contratante, hago constar
que conozco los Pliegos que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, tomando patte de la
licitadón y comprometiéndome a realizar lo siguiente:
—,

,

1.- El suministro e instalación del equipamiento induido en el Presupuesto para el equipamiento del Centro
de Día y Unidad de Estancias Diurnas de la localidad de Villarrodrígo de las Regueras, que obra en el
expediente.
2.- El suministro e instalación de las siguientes mejoras, se/ecdonadas entre las induidas en los anexos a
dicho presupuesto, denominados “Material para Psicomotricidad y terapia ocupacional” y
“Memoria Técnica para Mejoras” (se relacionará la partida concreta, la cantidad y el importe de las
mejoras que se ofrezcan):
En
,ade_________ de2014.
Firma del licitador,
Fdo.:____________________________
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ANEXO II

MODELO DE

DECLARA CIÓN JURA DA

D./Dfla.

mayor de edad, titular del N.LF. n°
representación
de
la
empresa
provisto/a con el C.L f ó
N.LF
enterado de la contratación por procedimiento negociado con
publlddad, del suministro del equipamiento para el Centro de Día de Vil/arrodrigo de las Regueras en el
Ayuntamiento de Villaquilambre (Expediente II),
/

nombre

propio

o

en

,

DECLARO BAJO JURAMENTO:
PRIMERO: Que ni e/firmante de la dedaración, ni la persona física,/jurídica a la que represento, ni ninguno
de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el
artícu/o 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, y no forma parte de los Organos de Gobierno o Administración de la misma
ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 12/1995, de 11 de mayo de Incompatibilidades de Miembros
de! Gobierno de la Nación y de los A/tos Cargos de la Administración General del Estado, así como de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, del Personal al Servido de las Administraciones Públicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General.
SEGUNDO: Que la persona física o jurídica que presenta la afecta se halla al corriente en el cumplimiento
de las ob/igaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como
al corriente con las oblíqaciones tributarias con el Ayuntamiento de Villaqullambre y se compromete a
aportar, en el supuesto de ser adjudicataria, en el plazo máximo de diez di’as hábiles desde la notificación
de la adjudicación de/contrato, los documentos que así/o acrediten.
TERCERO: Que la persona físíca o jurídica que presenta la oferta cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración.
Declaración que firmo en

de_______________ de2014.
(firma y sello de la empresa)
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ANEXO III
MODELO DE PARTICIPACIÓN.
OBJETO: “Contratación del suministro del equipamiento para el Centro de Día de Vilarrodrigo
de las Regueras en elAyuntamiento de Vilaquílambre (Expediente II)’
D
población
Teléfono
comercial

,
,

con
calle
como

D. N.I
o

no
plaza

,

domicillado

en

(propietario, apoderado, etc.) de la firma

(A. A CUBRIR SISE TRATA DE PERSONA FÍSICA)
-

Nombre y apellidos de representado:
Domicilio
N.I.f.:
Fax de contacto:
Dirección de contacto E-mail:
Teléfono de contacto:
(B. A CUBRIR SISE TRATA DE PERSONA JURÍDICA)
-

Nombre de la razón social:
Case de sociedad:
Domicilio de la sede social:
N.Lf.:
Fax de contacto:
Dirección de contacto E-mail:
Teléfono de contacto
Manifiesta su interés en participar en el procedimiento arriba indicado convocado por este Ayuntamiento
dando previamente su conformidad a todas y cada una de las cláusulas contenidas en el Pliego del mismo.
A tal efecto se acompañan los siguientes sobres:
SOBRE A “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”
SOBRE 8 “OFERTA ECONÓMICA”

En ViHaquilambre a 19 de m

2014.

AHer
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