PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓN
CONTRATANTE:

AYUNTAMIENTO DE CARUCEDO

ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN:

Junta de Gobierno Local

Fecha Resolución de inicio del expediente de contratación: 13/12/2018
Dirección del órgano de contratación: Avda. del Bierzo nº33.24442 Carucedo
Correo electrónico del órgano de contratación: aytocarucedo@yahoo.es
B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Tipo
de
Procedimiento

ABIERTO
SIMPLIFICADO
SUMARIO

Tramitación:

ORDINARIA

Forma de presentación de ofertas:
Manual
C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO : Contrato de servicio técnico
urbanístico
D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Presupuesto base IVA
excluido:
34.000

Tipo de IVA aplicable:21%

Presupuesto base
IVA incluido:41.140

E. VALOR ESTIMADO
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)

34.000

TOTAL VALOR ESTIMADO:

41.140

Duración máxima:

4 años

M. REVISIÓN DE PRECIOS: NO
N. GARANTÍAS: NO
R. DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad
AYUNTAMIENTO DE CARUCEDO DIR 3: L01240418
contratante
Forma de pago: mensual

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA CONTRATO DE SERVICIOS POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

1.1 Descripción del objeto del contrato

Objeto del contrato:
Contrato de servicio técnico urbanístico

Necesidad a satisfacer:

Este Ayuntamiento no cuenta con personal técnico con cualificación para la emisión
de los preceptivos informes técnicos en materia urbanística, ni la realización de
memorias valoradas para la realización de obras.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de
servicios, de acuerdo con el artículo 17 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.

1.2 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:

Código CPV
1

Descripción
71200000-3
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CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto
Simplificado sumario, en el que todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con
los licitadores.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando la mejor relación calidadprecio de conformidad y con un segundo criterio de adjudicación previsto en la
clausula novena.

CLÁUSULA TERCERA. 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 procederá a publicar este pliego en el Perfil del
Contratante de la Plataforma de Contratación del Estado

CLÁUSULA CUARTA.Presupuesto Base de Licitación y valor estimado
del contrato

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 34.000,00 euros a los
que se adiciona el 21% de IVA (7.140,00€) elevándose a un importe total de
41.140,00€
Lo cual equivale a 8.500,00€/año, más un 21% de IVA (1.785,00€) que asciende a
10.285 anuales.

CLÁUSULA QUINTA. Revisión de precios.
Nocabe la revisión de precios.

CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato

El plazo de ejecución y lugar de ejecución del contrato será:

Plazo de ejecución

Emplazamiento
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4 años

Ayuntamiento de Carucedo

La duración del contrato se contará a partir del día siguiente al de la
formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar proposiciones 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 técnica o profesional.

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

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

b) 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.

c) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.

d)De 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.
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2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de
alguna de las prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante una
declaración responsable del contratista, en la que responda de la veracidad de los
datos contenidos en la misma.

3. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los
empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos,
eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, en particular lo
siguiente:
a) Títulos académicos y profesionales ( Arquitecto técnico, Arquitecto)

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación
Administrativa

8.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni
suscribir

ninguna

propuesta

enunión

temporal

con

otros

si

lo

ha

hecho

individualmente o figurar en más de una unión temporal. Lainfracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

8.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas

Presentación Manual

Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de
ofertas utilizando medios electrónicos debido al deficiente estado de funcionamiento
de internet en la zona.
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[justificación de la no utilización de medios electrónicoscon arreglo a lo establecido
en el 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 con domicilio en Avda. del
Bierzo s/N, en horario de 9 a 13:00 dentro del plazo de quince días contados a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de
contratante.

Las

proposiciones

podrán

presentarseen

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,

telegrama en el

mismo día, o correo electrónico consignándose el número del expediente, título
completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

La acreditación de la recepción del referido télex, telegrama o correo
electrónico se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el
Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la
proposición. Asi mismo no será admitida si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
anuncio de licitación.

8.4 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 a la contratación del
servicio técnico urbanístico del Ayuntamiento de Carucedo». La denominación de
los sobres es la siguiente:

— «A»: Documentación Administrativa.
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— «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de
Forma Automática.

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) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de
las

condiciones

establecidas

legalmente

para

contratar

con

la

Administración.
b) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social.

SOBRE«B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE
FORMA AUTOMÁTICA.

a) 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 contratación del servicio de ________________
por procedimiento abierto 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 comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por
el importe de ____________ euros y ___________ euros correspondientes al
Impuesto sobre el Valor Añadido.
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En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».

CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación

A. Criterios cuantificables automáticamente

— Precio (De 0 hasta 2 puntos.) siendo 0 igual o superior al precio base y
puntuándose la minoración del mismo por cada tramo de 500 Euros con 0,50 puntos hasta
un máximo de 2 puntos
_ Experiencia
(De 0 a 4 puntos) siendo 0 la no acreditación de experiencia y puntuándose cada año
trabajado para la Administración pública con un punto hasta un máximo de 4 puntos.

Para licitar será necesario el desempeño de atención al público al menos de un día
por semana en horario de mañana en las dependencias municipales. Será
rechazada toda oferta que no contenga esta condición

CLÁUSULA DECIMA Apertura de Proposiciones

Tras

la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, se

anunciará en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica y en la página web el
día y hora en que se procederá a la apertura de las proposiciones por la mesa de
contratación.
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Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos
informes técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo
a los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Adjudicación del Contrato

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

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Formalización del Contrato

El contrato se perfeccionará con su formalización.

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; 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 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Derechos y Obligaciones delas Partes

25.1 Abonos al contratista

El

pago

del

trabajo

o

servicio

se

efectuará

mensualmente

previa

presentación de factura debidamente conformada

Página 9 de 14

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de
abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los
documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo
dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el 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 lasoperaciones 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 prestación del servicio.

Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados,
dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

El Adjudicatario deberá desempeñar la prestación personalmente o por
persona por él designada que acredite la posesión de la titulación exigida. La
responsabilidad de las actuaciones llevadas a cabo por uno u otro, será asumida
por el Adjudicatario.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. 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 313 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
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cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la
imposición de penalidades.

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 el órgano de
contratación podrá exigir indemnización por los daños y perjuicios originados a la
Administración.

CLÁUSULA

DECIMOQUINTA.

Confidencialidad

y

tratamiento

de

datos

34.1 Confidencialidad

El adjudicatario (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los
datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad
adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra
su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas
técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento
2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento
general de protección de datos).

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y
subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de
los datos (Ayuntamiento).

34.2 Tratamiento de Datos

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
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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 DECIMOSEXTA. 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 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, 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 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 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANEXO: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

[NOTA:El modelo de declaración responsable que debe recoger el pliego deberá seguir el formulario de documento
europeo único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea.
El órgano de contratación puede optar por exigir la presentación del DEUC. A tal efecto, el formulario normalizado del
DEUC
se
encuentra
a
disposición
de
los
licitadores
en
la
siguiente
dirección
electrónica:https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es]

_________________________, 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 servicio de
___________________.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del artículo 140de 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 2014para ser adjudicatario del contrato de
servicios, 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 o profesional.
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
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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.[Solo en caso de empresas
extranjeras].

Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es
___________________________________.
[NOTA: Téngase en cuenta que, de acuerdo con el artículo 140.1.4º.1.de la LCSP, la dirección de correo electrónico en
que efectuar las notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la
misma.]

[TERCERO. Que se aporta documento acreditativo de haber constituido garantía
provisional por importe de ___________ [3% del presupuesto base de licitación].]

CUARTO.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.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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