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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PART ICULARES PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, C ONTRATO DE DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA DE L AYUNTAMIENTO DE 
ALGETE 
 
 

1. OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO 

El presente Pliego tiene por objeto la contratación del servicio que se describe en el apartado A) 
del Anexo I conforme a las características que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La prestación se ajustará a las condiciones figuradas en este Pliego y en el de Prescripciones 
Técnicas, que forma parte integrante del mismo. 

Este contrato tiene carácter administrativo y se regirá por lo establecido en este Pliego y la Ley 
de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, por el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la anterior Ley, y por 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, el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de estudios y servicios aprobado por Orden del Ministerio de obras Públicas de 8 de 
marzo de 1972. 

La presente contrata se adjudicará por el procedimiento abierto previsto en los arts. 150 y 157 a 
161 del TRLCSP. 

 

2. PRESUPUESTO, EXISTENCIA DE CRÉDITO, IMPUESTOS Y REVISIÓN DE PRECIOS 

El sistema para la determinación del precio del contrato será el que se determine en el apartado 
B) del Anexo I, siendo su importe máximo a efectos de licitación, el que figura en el apartado C) de 
dicho Anexo I. 

La aplicación presupuestaria de las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de 
este contrato, figura en el apartado D) del Anexo I. 

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por la Administración. 

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden los 
tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del IVA, que figurará 
en cuantía aparte. 

El precio del contrato podrá ser objeto de revisión, siempre y cuando se recoja esta posibilidad y 
condiciones de la misma en el apartado E) del Anexo I, de conformidad con lo regulado en los arts. 89 
a 94 del TRLCSP. Las revisiones que en su caso procedan, modificarán, incrementando o 
disminuyendo, la valoración mensual del trabajo a realizar. 

En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la 
ejecución, la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente. 

 

3. EMPRESAS PROPONENTES, DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS 

Empresas licitadoras . Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en 
los casos que sea exigible por el TRLCSP. 
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En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en 
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificación, en su caso, de la 
persona jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente a su disposición 
los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos. 

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto de conformidad con el art. 59 del TRLCSP Cada uno de los empresarios que 
componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas 
siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios 
que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia 
del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración y que 
asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (art. 24 del RGLCAP). El 
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 
componentes de la Unión. 

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de 
las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

Documentación . Los licitadores presentarán tres sobres cerrados identificados en su exterior con 
indicación de la licitación a la que concurran y con los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos o razón social de la empresa. 
- Persona de contacto 
- Dirección postal 
- Nº de teléfono, fax y/o correo electrónico. 
- D.N.I. ó C.I.F. del licitador 
- Firma del licitador 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 

En caso de encontrarse inscrito el licitador en el Registro Oficial de Licitadores del Estado, bastará 
con la presentación de la certificación correspondiente vigente a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, a cuyo efecto se acompañara de una declaración expresa de que los 
datos incluidos en la certificación se mantienen en vigor y de que no ha experimentado variación La 
aportación de esta certificación deberá ir acompañada de resguardo acreditativo de haber depositado 
la garantía provisional, en el caso de que se exija, y, o bien la clasificación acompañada de una 
declaración de vigencia o bien de la documentación justificativa de la solvencia económica, financiera, 
técnica  o profesional, según se requiera en este Pliego. 

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas que se acreditará 
mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

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. 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar 
mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a 
la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite 
a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los 
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entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el art. 3, en 
forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, según dispone el art. 55 del 
TRLCSP. 

En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento Nacional de 
Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias 
debidamente autenticadas. 

b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar 
recogidas en el art. 60 del TRLCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los 
medios señalados en el art. 73 del TRLCSP. 

c) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona 
jurídica, deberán acompañar también poder o documento acreditativo de su representación 
declarado bastante por el Secretario General del Ayuntamiento de Algete, todo ello en original o 
copia compulsada. Igualmente deberán presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a 
cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la 
representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil. 

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional, y que, 
de manera preferente, se señalan en el apartado F) del Anexo I. Este requisito será sustituido por la 
clasificación que se indica en el apartado F) del Anexo I en los casos previstos en el art. 65 del 
TRLCSP. 

e) Resguardo acreditativo de haber constituido una fianza provisional, señalada en el apartado I) del 
Anexo I, por importe hasta el 3% del presupuesto máximo de licitación, y en cualquiera de las 
formas previstas en el art. 103 del TRLCSP y en su desarrollo en los artículos 56, 57 y 58 del Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, para responder del mantenimiento de las ofertas hasta la 
adjudicación del contrato. 

En caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o 
por varias de las empresas participantes en la unión, siempre que en conjunto se alcance la cuantía 
requerida por el órgano de contratación, indicada en el cuadro anexo y garanticen solidariamente a 
todos los integrantes de la unión temporal (art. 61.1 del RGLCAP). 

En relación con las demás formas de constitución de la garantía provisional se estará a lo dispuesto 
en el art. 61 del RGLCAP. Igualmente, la ejecución y cancelación de la citada garantía provisional 
se regularán, respectivamente por lo previsto en los arts. 64 y 65.1 del RGLCAP. 

f) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

g) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter 
de auténticas, conforme a la legislación vigente. 

SOBRE B: “CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VA LOR” 

En este sobre se incluirá la documentación relativa a aquellos criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor que impida su valoración mediante cifras o porcentajes. 



 

 EXPTE. SER08/14 
 

 

 

 

 

4 

Contendrá, entre otros, aquellos documentos que se especifican en el apartado G) del Anexo I, 
acreditativos de las circunstancias a tener en cuenta en la valoración del concurso de acuerdo con los 
criterios de adjudicación del mismo. 

SOBRE C: “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTA JES” 

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluirá la 
proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo que se inserta como Anexo 
II al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se 
incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios evaluables de manera automática 
mediante cifras o porcentajes por aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. 

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea el número de 
dependencias donde ésta pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión 
temporal. La contravención de este principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas 
las por él presentadas. 

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado H) del ANEXO I los licitadores podrán 
presentar más de una proposición, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en el 
mismo. 

En el caso de que se haya previsto en el apartado H), presentarán, junto con la proposición 
económica normal, las demás proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que aporten, 
haciendo constar la justificación de cada una de ellas además de los datos exigidos en el modelo de 
proposición antes reseñado. 

Lugar de entrega 

Los sobres antes reseñados deberán ser entregados en el lugar que se indica en el apartado J) 
del Anexo I, o enviados por correo dentro del plazo señalado en los anuncios publicados en el Boletín 
Oficial del Estado o Diario Oficial de la Comunidad Autónoma. Una vez presentada una proposición 
no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. 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. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

También podrá anunciarse por correo electrónico, El envío del anuncio por correo electrónico sólo 
será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro 
de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, 
se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente”. 

 

4. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORA CIÓN DE LOS CRITERIOS 
DE SELECCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma 
contenidos en el SOBRE A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Si la Mesa observare defectos 
materiales en la documentación presentada lo comunicará a los interesados, mediante telefax, correo 
electrónico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción por el interesado, de 
la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicación, concediéndose un plazo no superior a 
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tres días naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones 
o documentos complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas además 
podrán hacerse públicas por la secretaría de la Mesa a través del Tablón de Anuncios del organismo 
contratante 

La mesa, una vez calificada la documentación acreditativa de las circunstancias citadas en los 
arts. 54 y ss. TRLCSP y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación 
presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las 
mismas, a que hace referencia el art. 11 del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los 
admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

A los efectos establecidos en los arts. 54 a 64 TRLCSP, el órgano y la mesa de contratación 
podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o 
requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de 
cinco días sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo 
dispuesto en el art. 83.6 deI RGLCAP 

Evaluados, en su caso, los “Criterios que dependen de un juicio de valor” (SOBRE B) y previa 
emisión de los informes que se estimen pertinentes, la Mesa procederá en acto público a hacer un 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su 
rechazo. Posteriormente, procederá a la apertura del SOBRE C “Criterios valorables en cifras o 
porcentajes” dando lectura a la oferta económica. 

La Mesa evaluará la documentación mediante los criterios que se recogen por orden decreciente 
de importancia y ponderación en el apartado L) del Anexo I del presente Pliego, y formulará la 
propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. La Mesa de contratación podrá solicitar, 
antes de formular la propuesta, los informes técnicos que considere necesario que tengan relación 
con el objeto del contrato. 

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas, 
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en 
sus términos a las más ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la 
adjudicación del contrato. A efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán 
acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de 
cotización a la Seguridad Social. 

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposición más ventajosa 
acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 
ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones con las que sean 
económicamente más ventajosas, las proposiciones presentadas por empresas dedicadas 
específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, 
valorándose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 por ciento de sus 
puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos indicados en el apartado 2 de la 
Disposición adicional cuarta del TRLCSP, cuya situación será acreditada por los servicios sociales 
públicos competentes. 

 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 320 TRLCSP elevará las 
proposiciones presentadas junto con el acta y valoración al órgano de contratación. 

Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia o  desistimiento.  

La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor del 
empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se le haya 
adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de contratación. 
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Si, antes de la adjudicación, el órgano de contratación renunciase a la celebración del contrato o 
desistiese del procedimiento, en la notificación a los licitadores de la resolución motivada indicará la 
compensación que proceda abonar por los gastos de licitación.  

 

5. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍA DEFINI TIVA 

A la vista de la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación 
requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro 
del plazo de diez días hábiles o cinco en el caso de tramitación urgente, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

Dicha acreditación se efectuará de acuerdo con lo siguiente: 

Obligaciones tributarias: 

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho 
impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, 
referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable 
indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones 
establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar 
asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el impuesto, sin 
perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que 
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del 
RGLCAP. 

Obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP. 

Garantía definitiva 

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa estará obligado a 
constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 
por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido. 

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 TRLCSP, 
con los requisitos establecidos en el art. 55 y ss. del RGLCAP o mediante la garantía global con los 
requisitos establecidos en el art. 98 TRLCSP. De no cumplir este requisito por causas imputables al 
mismo, se declarará resuelto el contrato. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100 TRLCSP. 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 102 TRLCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP. 
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Asimismo, en el citado plazo se presentarán los justificantes correspondientes al pago de los 
anuncios de licitación y, en su caso, la documentación acreditativa de la efectiva disposici ón de 
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  

Si el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa se comprometió a la 
contratación de personas en situación de exclusión social, deberá presentar igualmente en el citado 
plazo: informes de los servicios sociales públicos competentes acreditativos de dicha situación, 
contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

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. 

 

6. ADJUDICACIÓN 

El contrato se adjudicará en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 112.2 b) del TRLCSP para los expedientes 
calificados de urgentes. Este plazo se ampliará en quince días hábiles cuando se aprecien valores 
anormales o desproporcionados en las ofertas. 

Una vez presentada la documentación señalada y constituida la garantía definitiva, el órgano de 
contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación, sin perjuicio de la eventual revisión de la adjudicación en vía de recurso especial en 
materia de contratación 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

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

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

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

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

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

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida 
en el artículo 153 TRLCSP. 

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización conforme al artículo 140.3.  

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

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 
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interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se 
les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción 
de la documentación correspondiente a la garantía definitiva, procediéndose a su destrucción. 
 

 

7. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO/CESIÓN 

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación, 
formalizándose en documento administrativo dentro del plazo señalado en el artículo 156 TRLCSP  

Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo 
señalado, se resolverá el mismo con pérdida de la fianza e indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden de sus 
ofertas, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 226 TRLCSP. 

La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros estará 
sujeta a los requisitos establecidos en el art. 227 TRLCSP, así como el pago a subcontratistas y 
suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el art. 228 TRLCSP. 

 

8. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 
seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, 
conforme a lo dispuesto en la legislación vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales, así como 
de las que se promulguen durante la ejecución del contrato.  

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato 
y el Ayuntamiento de Algete, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y 
de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, 
por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales 
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de 
riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-
laboral con el Ayuntamiento de Algete, y ello con independencia de las facultades de Control e 
Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo. 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 
plazos parciales fijados por la Administración. Si llegado el término de cualquiera de los plazos 
citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración 
podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas 
ascenderán a la cuantía que determine el órgano de contratación en el contrato o, en su defecto, a las 
fijadas por el art. 212 TRLCSP. 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por 
daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados por la demora del 
contratista. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en 
el apartado 2 del art. 213 TRLCSP. 

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa 
por parte de la Administración. 

Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de la licitación, y los 
de la formalización del contrato y cuantos otros estén legalmente establecidos sobre estas materias. 
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9. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración. 

La fecha de comienzo de los trabajos será la del siguiente al de la firma del documento de 
formalización del contrato. El plazo de ejecución y los plazos parciales que, en su caso, se 
establezcan referidos a la fecha de comienzo de los trabajos. El plazo de ejecución será el 
establecido en el apartado M) del Anexo I  

En los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo el contratista está obligado a presentar 
un programa de trabajo que será aprobado por el órgano de contratación. El adjudicatario está 
obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de quince días a contar desde la notificación 
de la adjudicación del contrato. 

El adjudicatario indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto 
designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por la 
Administración. El adjudicatario estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se 
refiere el presente Pliego, los facultativos cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida 
en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con 
dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el adjudicatario no podrá sustituir 
al personal facultativo establecido en su oferta, sin la expresa autorización del Director de los 
trabajos. 

En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a o estipulado en los arts. 220 
TRLCSP y normas de desarrollo. Si la Administración acordara una suspensión de los trabajos, se 
levantará la correspondiente Acta de Suspensión. 

La ejecución del contrato se realizará por el contratista con las responsabilidades establecidas en 
el artículo 305 TRLCSP. Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un 
proyecto de obra y se compruebe la existencia de efectos, insuficiencias técnicas, errores o 
desviaciones procederá la incoación de expediente de subsanación y establecidas en los artículos 
310, 311 y 312 TRLCSP. 

El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las 
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, disponiendo para tal fin de las 
prerrogativas establecidas en el art. 307 TRLCSP. 

La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4 del art. 222 TRLCSP 
y 203 y 204 del RGLCAP. 

 
10. PRÓRROGA DEL CONTRATO. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el contrato podrá prorrogarse de forma 
expresa y por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, sin que las prórrogas, 
consideradas aislada o conjuntamente, puedan exceder del plazo fijado originariamente, todo ello de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 303 TRLCSP. 

La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al período de prórroga sin que sea 
necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se acuerde la modificación del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del RGCPCM. 
 

 

11. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de 
interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la ley, y de 
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP, justificándolo debidamente en 
el expediente. 
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En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 106, 107, 108, 210, 219 
y 206 del TRLCSP. 

En el apartado N) del Anexo I se especifican, en su caso,  las condiciones, el alcance y los límites 
de las modificaciones previstas. 

Las modificaciones no previstas en el apartado N) del Anexo I sólo podrán efectuarse cuando se 
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 
del TRLCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.  
 

12. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

La valoración de los trabajos se ajustará a los arts. 199 y 200 del RGLCAP y al sistema de 
determinación de precios establecido en apartado B) del Anexo I. 

El abono de los trabajos se realizará mediante cuentas expedidas por el Director de los mismos. 
La Administración podrá realizar abonos a cuenta por operaciones preparatorias, instalaciones o 
adquisiciones de equipo y medios auxiliares en la forma y con las garantías que a tal efecto 
determinan los arts. 216.3 TRLCSP y 201 del RGLCAP. 

 

13. PLAZO DE GARANTÍA 

Será el establecido en el apartado O) del Anexo I. 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas 
comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos 
efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los 
mismos. 

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado la denuncia a que se 
refiere el apartado anterior, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la 
prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 310, 311 y 312 del TRLCSP. 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en 
relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

 

14. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 85, 223 y 308 del TRLCSP,  

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente 
establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 
la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la 
garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada.  

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 309 del 
TRLCSP. 
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15. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCI ÓN 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés 
público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y 
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y por 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. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 del TRLCSP, si el contrato está sujeto a regulación 
armonizada, circunstancia o si se trata de servicios de las categorías 17 a 27 de cuantía igual o 
superior a la establecida para los contratos sujetos a regulación armonizada, serán susceptibles de 
recurso especial en materia de contratación, los anuncios de licitación, los pliegos y documentos 
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, la adjudicación y los 
actos de trámite adoptados en el procedimiento de contratación que decidan directa o indirectamente 
sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos; a estos efectos se consideran 
actos de trámite los acuerdos de exclusión de licitadores de la Mesa de Contratación. El recurso 
especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, pudiendo presentarse el escrito de 
interposición en el registro del órgano de contratación o del competente para la resolución, en el plazo 
de quince días hábiles computados conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del TRLCSP, previo 
anuncio por escrito al órgano de contratación. La resolución dictada será directamente ejecutiva y 
solo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo. 

Los actos del órgano de contratación no susceptibles de recurso especial, así como los que se dicten 
en contratos no comprendidos en el artículo 44 del TRLCSP serán inmediatamente ejecutivos, 
poniendo fin a la vía administrativa. Contra estas resoluciones podrá interponerse potestativamente 
recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la 
resolución o ser impugnado directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

Algete a 25 de noviembre de 2014 

 

  

 

Pilar Echeverría García 
TÉCNICO DE CONTRATACIÓN 
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CUADRO ANEXO I 

A) OBJETO DEL CONTRATO 

El Objeto del contrato es la prestación del servicio de asesoramiento jurídico, comprensivo del 
asesoramiento e informe en cualquier ámbito de interés municipal y la defensa jurídica del 
Ayuntamiento de Algete ante todos los órdenes jurisdiccionales, con arreglo a las condiciones 
establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y las características 
técnicas que se indican en el Anexo II. 

Necesidades administrativas a satisfacer (art.22 del TRLCSP): se corresponden con la necesidad 
de ejercer la  representación y defensa de este Ayuntamiento en juicio, ya sea como demandante 
o como demandado, ante todos los órdenes jurisdiccionales, así como la necesidad de disponer 
de un asesoramiento jurídico  especializado para la emisión de dictámenes jurídicos  en los 
expedientes del Ayuntamiento cuando así sea requerido por el Alcalde o por los Concejales 
Delegados 

El presente contrato tiene carácter administrativo y se encuadra dentro de la modalidad de 
servicios del artículo 10 de la Ley de Contratos del Sector Público, categoría 21 

B) SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO Y FORMA DE P AGO 

El precio esta determinado por la suma de una parte fija estimada, a tanto alzado, en 12.000 
€/año y una variable 55.000 €, importe al que asciende el 50% del total de costas percibidas 
durante los dos últimos años. 

Forma de pago: El precio de adjudicación se abonará mediante el prorrateo del importe  anual en 
pagos mensuales, previa aprobación por el Ayuntamiento de las facturas emitidas por el 
adjudicatario. 

En el caso de que se produjese la condena en costas al litigante contrario, el contratista 
promoverá su tasación judicial. Una vez firme la resolución en que las costas judiciales queden 
tasadas, se trasladará el oportuno testimonio al Ayuntamiento de Algete a fin de que éste 
proceda, a través de su departamento de recaudación, a su cobro. De la cantidad recaudada el 
contratista percibirá el cincuenta por ciento.  

C) PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

24.000 €, excluido I.V.A., para los dos años de ejecución de contrato (12.000 € /año) 

Valor estimado: 103.000 €, excluido I.V.A. (duración contrato más posibles prorrogas 48.000 €, 
excluido I.V.A. más 55.000 €  posibles costas a percibir) 

D) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Partida presupuestaria 05 920 226.04.00 

E) REVISIÓN DE PRECIOS 

En caso de prorroga, Índice de referencia: IPC. de los últimos 12 meses, no pudiendo superar el 
85 por ciento de variación experimentada conforme a lo dispuesto en el artículo 90.3 del RDL 
3/2011 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

F) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA ECONÓ MICA, FINANCIERA Y 
TÉCNICA O PROFESIONAL O, EN SU CASO, CLASIFICACIÓN 

Solvencia económica y financiera : Documentos acreditativos de la solvencia económica y 
financiera según lo establecido en el Art. 75.a) del Real Decreto Legislativo 3/2011, mediante los 
siguientes medios: 

• Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales . 

Solvencia técnica y profesional:  Acreditación de la solvencia técnica según lo previsto en el Art. 



 

 EXPTE. SER08/14 
 

 

 

 

 

13 

78 del Real Decreto Legislativo 3/2011, mediante los siguientes documentos:  

• Justificación de licenciatura en derecho del personal a prestar el servicio. 

• Justificación de pertenecer a un colegio de abogados como ejerciente. 

• Justificación de que el equipo cuenta al menos con un letrado en ejercicio con más de diez 
años de experiencia. 

• Justificación de experiencia de al menos tres años como letrado asesor de corporaciones 
locales.  

G) DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (conforme a cláusula 3) 

SOBRE B: CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (no es necesario aportar 
Sobre B al no al no incluirse entre los criterios de adjudicación ningún  criterio valorable 
subjetivamente) 

SOBRE C: CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES: 

1. Oferta económica (Anexo II) 
2. Declaración jurada en la que se relacione todos los procedimientos contenciosos 

administrativos  tramitados durante los tres últimos años, con indicación de número total de los 
mismos y número de procedimientos con sentencia favorable 

H) ADMISIÓN DE VARIANTES 

No procede 

I) GARANTÍAS 

Provisional: no se exige 
Definitiva: 5% de precio del contrato  

J) LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES 

Registro General del Ayuntamiento, Pl. de la Constitución, en horario de 9,00 a 14,00 horas. 

K) MESA DE CONTRATACIÓN  

Lugar, fecha y horario: se publicará en el Perfil del Contratante (www.aytoalgete.es) 

L) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR:   no se contemplan 

CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES ..................... hasta 100 PUNTOS 

1. Oferta económica................................ ............................................. hasta 50 puntos 
La valoración económica se realizará asignando la máxima puntuación a la menor oferta de las 
aceptadas a licitación. La oferta cuya proposición económica sea igual al presupuesto base de 
licitación obtendrá 0 puntos. 
 PL=(BL/BM)*50 
PL: Puntuación otorgada al licitador. 
BL: Baja del licitador. 
BM; Baja mayor de todas las presentadas. 
BAJA: Presupuesto base de licitación – Oferta económica del licitador. 

2. Porcentaje de sentencias favorables recaidas en procedimientos contencioso 
administrativos.................................... ................................................. hasta 50 puntos 

PL= (PGL/PGM)*50 

PL: Puntuación otorgada al licitador. 
PGL: Porcentaje ganadas licitador. 
PGM: Porcentaje ganadas mayor entre licitadores. 
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M) PLAZO DE EJECUCIÓN 

Dos años prorrogables anualmente hasta un máximo de dos anualidades más 

N) MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO 

No se prevén 

O) PLAZO DE GARANTÍA 

No procede 

P) LÍMITE MÁXIMO GASTOS ANUNCIOS 

2.000 € 
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ANEXO II 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
 
 
Don ………………………………, con DNI núm. ………………, actuando en nombre (propio o de la 

empresa a que represente), manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid de fecha ……………….. conforme con todos los requisitos y 

condiciones que se exigen para adjudicar el contrato de SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y 

DEFENSA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALGETE y del Pliego de Cláusulas 

Administrativas y Técnicas que ha de regir dicha licitación y en la representación que ostenta se 

compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato, según presupuesto detallado: 

 

Precio/ año................................................€ 

 I.V.A…… % ..............................................€ 

 Total..........................................................€ 
 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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ANEXO II 

CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES 
 

1.- DIRECCION. La dirección de la ejecución del objeto del presente contrato recaerá en la Alcaldía o 
en la Concejalía o servicio o dependencia que a tal efecto aquélla designe.  

2.- REPRESENTANTE. El adjudicatario deberá designar, al menos un interlocutor que estará en 
permanente contacto con el Ayuntamiento de Algete. 

3.- CESION. Los derechos y obligaciones derivados del contrato formalizado no podrán ser objeto de 
cesión a un tercero. 

4.- SUBCONTRATACIÓN . El adjudicatario del contrato sólo podrá subcontratar la ejecución de 
prestaciones parciales del mismo, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

- Que las prestaciones parciales a subcontratar con terceros no superen en su conjunto el 40 por 100 
del precio del contrato.  

- Que el adjudicatario dé conocimiento previo y por escrito al Ayuntamiento de su intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia profesional.  

El contratista deberá obligarse a abonar a los subcontratistas y suministradores el pago del precio 
pactado con unos y otros en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los 
establecidos por el artículo 228 del TRLCSP para las relaciones entre Administración y contratista.  

5.- PROCEDIMIENTO. 

A.- El Ayuntamiento encargará expresamente por medio de la resolución o comunicación que 
proceda, la dirección jurídica y defensa judicial del procedimiento de que se trate. 

B.- El Ayuntamiento remitirá copia del expediente administrativo simultáneamente a su remisión al 
órgano judicial, sin necesidad de autentificación. El encargo comprenderá todas las actuaciones 
comprendidas en el procedimiento, sin coste adicional. 

C.- Las consultas y dictámenes se solicitarán por cualquier medio. 

D.- La finalización del contrato no supondrá la cesación de los trámites posteriores que exijan los 
procedimientos encomendados, siempre que se produzcan dentro de la misma instancia. 

E.- El adjudicatario deberá remitir un informe sobre todos los asuntos encomendados y el estado en 
que se encuentran. No será exigible la liquidación final hasta la presentación y aprobación de este 
informe. 

F.- El adjudicatario no gozará de exclusividad, reservándose el Ayuntamiento de Algete el derecho a 
encomendar cualquier procedimiento o dictamen a un letrado distinto al que resulte adjudicatario 
del contrato. 

G.- En el caso de que se produjese la condena en costas al litigante contrario, el contratista 
promoverá su tasación judicial. Una vez firme la resolución en que las costas judiciales queden 
tasadas, se trasladará el oportuno testimonio al Ayuntamiento de Algete a fin de que éste 
proceda, a través de su departamento de recaudación, a su cobro. De la cantidad recaudada el 
contratista percibirá el cincuenta por ciento.  

H. El contrato se otorgará con una sola persona o entidad. No obstante, podrá concertarse con dos o 
más personas si se obligaren solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a 
las mismas serán, en todo caso, indivisibles. 


