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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
^AA^oNT^TACIÓN' P°R PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL "SERVICIO M
COLABORACIÓN YASISTENCIA TÉCNICA ALA INTERVENCIÓN GENERAL PARA
LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REFERIDA
AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
(EJERCICIOS 2013-2014, PRORROGABLE PARA EJERCICIOS 2015-2016T

1. OBJETO

1.1

1.4

Es objeto del presente Pliego la contratación por parte del Ayuntamiento de Murcia del
"SERVICIO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA
INTERVENCIÓN GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REFERIDA AL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EJERCICIOS 2013-2014
PRORROGABLE PARA EJERCICIOS 2015-2016)", que se realizará conforme al
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS que se adjunta, redactado por el Servicio
Municipal de Intervención General.

1.2 La codificación del objeto del contrato, según el Vocabulario Común de Contratos
Públicos (CPV) aprobado por el Reglamento 213/2008-CE, de 28 de noviembre de 2007, es:
79212200-5 Servicios de auditoría interna

1.3 Los licitadores deberán aportar la documentación exigida en el presente Pliego de
Condiciones, yen particular, la documentación acreditativa de los extremos que aefectos de
valoración de ofertas se hace referencia en la cláusula 9del presente Pliego.

Toda la información relativa a la contratación derivada de la presente convocatoria se
publicará en el perfil del contratante en lapágina web www.murcia.es.

2. REGULACIÓN JURÍDICA

2.1 El objeto del presente Pliego está tipificado como contrato de SERVICIOS, dentro de la
Categoría 9 yse regirá por las prescripciones contenidas en el mismo; los preceptos del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público-
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no se oponga al Texto
Refundido antes citado; subsidiariamente, por los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y normas complementarias; y, supletoriamente, las restantes normas
de Derecho Administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho Privado que le sean de
aplicación.
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2.2 Su adjudicación se realizará mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, de conformidad
con lo establecido en el art. 138 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público'
utilizándose los criterios de adjudicación que se relacionan en la cláusula 8del presente
Pliego y anunciándose en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Perfil del
Contratante, de acuerdo con lo establecido en su art. 142.

3.1

3.2

3.3

PRECIO

El tipo de licitación para la realización de los trabajos que constituyen el objeto del contrato
(auditoría correspondiente alos ejercicios 2013 y2014) se fija en la cantidad de 44.000,00 €
más el 21 % de IVA, que asciende a la cantidad de 9.240,00 €, lo que hace un total de
53.240,00 €, que es el presupuesto del contrato objeto del presente Pliego de Condiciones.
Siendo por tanto el precio para cada una de las anualidades, el de 22.000,00 €, mas el 21 %
de IVA que asciende a 4.620,00 €, lo que hace un total de 26.620,00 €.

La oferta económica se debe efectuar por los trabajos de auditoría correspondientes a los dos
ejercicios a auditar (2013 y 2014).

En la proposición económica se especificará necesariamente por separado como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, según el modelo que se
inserta en la cláusula 9.4, no admitiéndose las ofertas que no lo expresen así.
En el presupuesto total se entenderán comprendidos todos los gastos ydemás impuestos que
graven la realización del contrato, incluida la Tasa de emisión de Informes (ICAC), no
pudiendo en su consecuencia, repercutirlos la empresa adjudicataria contra' la
Administración como partida independiente del presupuesto contratado.

Asimismo, en el cálculo de la proposición económica habrán de tenerse necesariamente en
cuenta las obligaciones que la normativa vigente imponga en materia laboral, de seguridad
social, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del medio
ambiente.

El valor estimado del contrato, incluidas las prórrogas previstas y excluido el IVA
asciende a la cantidad de 88.000,00 €.

De conformidad con el informe del Servicio promotor del expediente, se considerará que las
proposiciones incurren en temeridad cuando reduzcan el precio de licitación en un 30 % es
decir, las que sean inferiores a 30.800,00€ IVA excluido, para la realización de la auditoría
correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014.

3.4 No se admitirán variantes o alternativas.

4. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato abarcará desde la fecha de formalización del mismo hasta la
finalización prevista para el 30 de septiembre de 2017.
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Los equipos profesionales de la empresa adjudicataria estarán a disposición de la
Intervención General inmediatamente después de la firma del contrato, y deberán ejecutar
sus trabajos durante el tiempo que resulte necesario y culminarlos con la entrega de los
informes señalados en los apartados anteriores, dentro de los plazos que se indican en esta
cláusula.

Se trata por tanto de un contrato de resultado, que se promueve con la pretensión de que,
como máximo, antes de que finalice el primer semestre de 2017 queden completamente
culminados los procesos de auditoría correspondientes a la fiscalización de los ejercicios
presupuestarios 2013 y 2014, con entrega de los informes definitivos; en este sentido, se
establece como fecha máxima para la entrega de los informes globales correspondientes
a los dos ejercicios, el 30 de junio de 2017. Abundando en ello, no se trata de un contrato
cuya ejecución deba culminar dentro de un ejercicio presupuestario concreto, pues, tanto
podría resultar que los dos informes quedaran completamente culminados dentro del
ejercicio 2016, como que se retrasaran hasta el primer semestre de 2017; incluso podría
resultar que, por cuestiones no imputables a la empresa, dentro del plazo de ejecución
máximo señalado, tan solo quedara culminado uno de los ejercicios a auditar.

En atención a lo expuesto, desde el punto de vista presupuestario, cada año resulta necesario
autorizar el gasto correspondiente al importe de dos anualidades completas.

La vigencia del contrato se extenderá hasta tres meses después de la fecha máxima
señalada en este apartado para la entrega de los informes definitivos (30 de septiembre
de 2017).

El contrato podrá ser objeto de prórroga, y, en este caso, la empresa dispondrá hasta el
31 de diciembre de 2018 para culminar la ejecución de los procesos de auditoría con
entrega de los informes globales correspondientes a las anualidades 2015 y 2016.

Dado que se trata de un contrato de tramitación anticipada, la autorización y el compromiso
de gasto se subordinará al crédito que para se consigne en el presupuesto del ejercicio 2016,
de conformidad con lo establecido en el art. 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, operando dicha circunstancia como condición suspensiva e su vigencia.

5. REVISIÓN DE PRECIOS

Dada la duración del contrato objeto del presente Pliego, y conforme a lo establecido en el
art. 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su redacción dada por la Ley
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, no es aplicable al
mismo la revisión de precios.

6. APTITUD PARA CONTRATAR

6.1 Podrán tomar parte en esta contratación las personas naturales o jurídicas que tengan plena
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capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo dispuesto en la
cláusula siguiente.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional
exigible para larealización de laactividad que constituye el objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, le seanpropios.

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

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

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 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.

Estos últimos, además, 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, en forma sustancialmente
análoga y deberán tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o
representantes para sus operaciones y estar inscritas enel Registro Mercantil.

6.3 La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incurso en una prohibición de
contratar de las contenidas en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se efectuará mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los
casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá
ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario público u organismo profesional cualificado.

6.4 Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura
pública hasta que se haya efectuado laadjudicación del contrato a su favor.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
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participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

En este caso cada una de las empresas deberá acreditar su capacidad de obrar v ji.rídiea
frente a la Administración de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Lev He
Contratos del Sector Público.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos ycumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros ypagos de cuantía significativa

La duración de las Uniones Temporales de empresarios será coincidente con la del contrato
hasta su extinción.

6.5 En cuanto a las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo
grupo se estará a lo dispuesto en el art. 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones^
Públicas.

7. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIÓN AI
7.1 Dado el presupuesto del contrato objeto del presente Pliego, las empresas licitadoras deberán

acreditar su solvencia técnica o profesional por los medios siguientes:
a- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos CINCO

ANOS de igual o similar naturaleza que los que constituyan el objeto del contrato que se
hcita; incluyendo importes, fechas ydestinatario, público oprivado, de los mismos yque
se acreditará mediante certificados expedidos ovisados por el órgano competente cuando
el destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario.

El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá haber sido igual o
superiora la cantidadde 61.600,00 €, IVA excluido.

A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que
constituyen el objeto del contrato, se atenderá a los dos primeros dígitos de sus
respectivos códigos CPV.

En consecuencia, los certificados de buena ejecución o declaraciones de los servicios
realizados deberán especificar los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV;
no admitiéndose en caso contrario dichas acreditaciones.

b. La sociedad mercantil y/o el profesional Director de los trabajos deberán acreditar estar
dados de altaen el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

c. Indicación de la parte o partes del contrato que el empresario tiene eventualmente el
propósito de subcontratar.

7.2 Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, los licitadores deberán acreditar
necesariamente su solvencia económica y financiera conforme a la cifra anual de negocio
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referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años concluidos, el cual
deberá ser, al menos, de 132.000,00 €, cantidad equivalente al resultado de multiplicar por
1,5 el valor estimado del contrato.

El volumen o cifra anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito
en dicho registro, yen caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

7.4 De conformidad con lo establecido en el art. 146.5 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, los licitadores deberán reunir la totalidad de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos en la presente cláusula y en la anterior con carácter previo al
vencimientodel plazo de presentaciónde ofertas.

7.5 Condición especial de ejecución.

La empresa deberá incorporar como mínimo, como personal encargado de la ejecución del
contrato a un Economista y un licenciado en Derecho con acreditados conocimientos en
Derecho Administrativo, Derecho urbanístico yasuntos fiscales relacionados con el mismo;
la acreditación de los conocimientos indicados por parte del licenciado en Derecho se
realizará porcualquiera de losmedios siguientes:

- Acreditación documental de ejecución de trabajos relacionados con auditoría de Entes
del Sector Público.

- Acreditación documental de larealización de cursos, master, jornadas, etc., relacionadas
con materias jurídicas o económicas del Sector Público, especialmente con entidades
locales.

- Acreditación documental de haber superado algún ejercicio en procesos de selección de
puestos de la categoría Al en cualquier Administración Pública, especialmente en
Entidades Locales, así como en pruebas reservadas a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Aestos efectos los licitadores deberán presentar la relación nominal de personal destinado a
la prestación del servicio que se propone, adjuntando la correspondiente documentación
justificativa de lasolvencia exigida a dicho personal.

8- CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Los criterios objetivos que se aplicarán en la valoración de las ofertas presentadas, de
conformidad con lo establecido en el art. 150 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, serán los siguientes:

8-l Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor:

• Memoria referente ala planificación y organización del trabajo hasta 15 puntos.
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Deberá ser redacta ycontener de forma detallada información suficienle para valorar los
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profesional 5puntos, hasta un máximo de 10 P^ Ucados alas

contenido de los utilizados en ejercicios •*^**¡?%5£* los ¡nformes,

8.2 r^^vldorab^ fiante la men nplicación de fórmulas:
hasta 85 puntos.

' ^gnara'la p—ion'^Zk'^*^'^,^******"fas restantes ofertas de forma proporcional según la sigutente formula.
Baja Oferta X*Puntuación Máxima

Puntuación de la Oferta X= Importe Mayor Baja

9. PROPOSICIONES

9.1 Las proposiciones para lomar parle en es,a Ucitac,6n -¿^*^™?SS
CERRADOS, que podrán estar lacrados yprecintados y en el que uguia
ellos, la siguiente INSCRIPCIÓN:

. r n (en nombre propio o en representación•Proposicdn presentaba p« D J^^ pJe ¡a „.¡citación convocada
p„'r";i""Excmo. Ayuntamiento de Murcia para la conlrataaón del
II

En cada uno de los sobres, se añadirá además, respectivamente,
- "SOBRE 1" (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA)
- "SOBRE 2" (PROPOSICIÓN TÉCNICA)
- "SOBRE 3" (PROPOSICIÓN ECONÓMICA)
Dentro de cada sobre, se incluirá un índice comprensivo de todos los documentos que se
incluyan en el mismo.

„ L„s licitadores presentaran ene, "SOBRE V (DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA), los siguientes DOClMLNlus.
L ,4^^^ que incluya como mínimo dirección, teléfono,

fax y persona de contacto.
2. r> NT. v/o C.I.F del Hcitador y ™su caso, de su representante-
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9.3

3- Declaración responsable de la persona física o, en caso de que el licitador sea una
persona jurídica, de su representante legal - haciendo referencia, en este caso, a la
escritura o documento en el que conste el correspondiente apoderamiento-;
manifestando que cumple las condiciones establecidas leealmente para contratar con la
Administración y, en particular, que reúne los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos en las cláusulas 6y7del presente Pliego de Condiciones, así como que no sp
encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar de las contenidas en el
art. 60 del R.D.L. 3/2001, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Lev de Contratos del Sector Público, en su redacción dada por la Lev
40/2015, de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: comprometiéndose.
asimismo, en caso de resultar adjudicatario del contrato, a cumplir con todas las
condiciones contractuales esenciales exigidas para su ejecución en los Pliegos de
Condiciones. Todo ello conforme al modelo que figura en la página web del Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Murcia.

No obstante, el órgano de contratación podrá recabar de los licitadores, en cualquier
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que aporten
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

4. Declaración responsable del cumplimiento, en caso de resultar adjudicatario, de la
condición especial de ejecución exigida en la cláusula 7.5 del presente Pliego.

5- En su caso, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal.
deberán presentar una declaración responsable conjuntamente suscrita por sus
representantes legales indicando los nombres de quienes la constituyen, la persona a
quien se designará representante de la U.T.E. para todos los efectos relativos al contrato
y el porcentaje de participación que a cada uno de ellos corresponda, indicando
asimismo que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Los licitadores presentarán en el SOBRE 2(PROPOSICIÓN TÉCNICA), exclusivamente
la documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato
establecidos en la cláusula 8.1.

En ningún caso se incluirá en este sobre la documentación relativa a los criterios recogidos
en la cláusula 8.2. La inclusión de dichos datos en ese sobre supondrá la exclusión
automática de la correspondiente oferta.

En caso de que el licitador considere que en su proposición técnica existen documentos de
carácter confidencial, deberá detallar qué documentación tiene ese carácter mediante la
oportuna declaración firmada ydebidamente justificada, todo ello a los efectos previstos en
el art. 140 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En el supuesto de que la Mesa
de Contratación considere motivadamente que las razones expuestas para mantener la
confidencialidad de la totalidad o parte de la oferta técnica no se encuentra suficientemente
justificada, podrá exhibir dicha oferta al resto de licitadores que así lo soliciten.
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9.4 En el "SOBRE 3" los licitadores presentarán los siguientes documentos:
• Proposición económica, que se redactará conforme al siguiente modelo:

"D0 "'••* ' vecino de , con domicilio en.
n con D.N.I. N°. , en nombre...... ,un „.„.i. 7v , en nombre propio (cuando actúe en su propio nombre v
derecho como personafísica) - en representación de rZriJ-

., con C.I.F.:
»••• , según poder otorgado ante el notario del Ilustre Colegio de

i;""; ' con fecha y n° de protocolo (cuando actúe en

conoce yacepta íntegramente, se compromete ala realización del mencional^onlraTcon
arreglo atodas ycada una de las cláusulas de los mencionados Pliegos, en el precio de
'V e"T el ~/°deJVA am asciende ala cantidad de €, lo que hace un total
ae tPara la ^ditoria de los dos ejerciciosprevistos los Pliegos (2013 y2014)
Se acompaña en el "SOBRE 1» la documentación exigida en la cláusula 9.2 del Pliego de
Condicionesyen el "SOBRE 2» la proposición técnica, en la que no se hace alusión alguna
a la presente oferta económica. B

Se señala como número de fax a efectos de las notificaciones que procedan en cuantas
actuaciones se sigan delpresente procedimiento elsiguiente:
Fecha yfirma delproponente".

• Se indicará igualmente en este sobre, en su caso, la parte del contrato que el licitador tenga
previsto subcontratar, señalando importe, nombre operfil empresarial, por referencia a las
condiciones de solvencia que reúnan los subcontratistas, todo ello alos efectos previstos en
los arts 227 y228 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públko y en
particular en su art. 228 bis (comprobación de los pagos a los subcontratistas o
suministradores), introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.

En los casos en que concurran empresas comprendidas en un mismo grupo, según lo
dispuesto en la clausula 6.5, se deberá adjuntar a la proposición económica declaración
sobre los extremos que se concretan en dicha cláusula.

10. PRESENTACIÓN DE PLICAS

10,1 Las Plicas para esta licitación se entregarán en el Servicio de Contrición Suministros y
Responsabilidad Patrimonial, sito en la entreplanta del Edificio Anexo ala Casa Consistorial
-Calle Frenería, 1(30004 - MURCIA), hasta las DIEZ HORAS del día en que finalice el
plazo de QUINCE DÍAS hábiles (excluidos domingos yfestivos) apartir del siguiente al
de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
(en caso de finalizar dicho plazo en sábado oen día festivo será el siguiente día hábil) yse
admitirán cuantos sobres se presenten, siempre que reúnan las condiciones externas
reglamentarias.
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10.2 Asimismo, las plicas podrán enviarse por correo dentro del plazo de admisión anteriormente

señalado. Cuando la documentación se envíe 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 (968 358 368) o telegrama en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la documentación si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de finalización del plazo de
presentación de plicas. No obstante, transcurridos diez días siguientes a la indicada fecha de
finalización sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

11. APERTURA DE PLICAS

11.1 Tendrá lugar en la Casa Consistorial, ante la Mesa de Contratación constituida con carácter
permanente mediante acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 11 de septiembre de 2015,
publicado en el BoletínOficial de la Región de MurciaN° 215 de 17 de septiembre de 2015,
la cual estará compuesta por los miembros designados en el referido acuerdo.

De conformidad con lo establecido en los arts. 160.1 del R.D.L. 3/2011 y 21 del R.D.
817/2009, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos para la
valoración de las proposiciones presentadas, pudiendo incorporar a sus reuniones los
funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios para ello.

11.2 Por la Secretaría de la Mesa se expedirá la correspondiente certificación haciendo constar las
ofertas presentadas. Por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad
Patrimonial seprocederá a comprobar que en el SOBRE 1 se contiene la documentación que
para el mismo se prevé en la cláusula 9.2 del presente Pliego en los términos del artículo
146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, apartado añadido por la Ley 14/2013, de
27 de septiembre. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, se le comunicará a los interesados mediante fax, a fin de que, en un plazo
máximo de DOS DÍAS HÁBILES procedan a subsanar la referida documentación,
presentándola directamente en el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad
Patrimonial del Ayuntamiento de Murcia, hasta las quince horas del día en que venza el
plazo señalado. De todo ello se dejará constancia en el expediente.

11.3 Por la Mesa se realizará el acto público de apertura de proposiciones técnicas que
contienen loscriterios cuya valoración dependa de unjuiciode valor (SOBRE 2), que tendrá
lugar el primer martes siguiente a la fecha de vencimiento de la licitación, siempre que
hayan transcurrido los dos días hábiles mencionados en la cláusula anterior. Si no hubiera
transcurrido el plazo citado, se retrasará la apertura de las proposiciones hasta el primer
martes siguiente al vencimiento del plazo de subsanación señalado. En todo caso, dicha
apertura tendrá lugar antes de que hayan transcurrido siete días desde la apertura del SOBRE
1(DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA).

La referida documentación se entregará al Servicio de Intervención General para su
valoración, la cual deberá ser emitida en un plazo máximo de diez días naturales.
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11.4 El Ayuntamiento podrá pedir aclaraciones a las ofertas presentadas para una mejor
comprensión de las mismas. En ningún caso dichas aclaraciones podrán suponer
modificación de los términos de la proposición efectuada.

11.5 Una vez valorada la proposición técnica, por la Mesa se realizará el acto público de
apertura de las proposiciones económicas (SOBRE 3). En dicho acto se dará a conocer el
resultado de la valoración de los criterios contenidos en el SOBRE2. El referido acto deberá
tener lugar antes de que haya transcurrido el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

12. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

12.1 Cuando se identifiquen proposiciones que puedan ser considerada desproporcionadas o
anormales, en aplicación de los criterios establecidos en la cláusula 3.3 del presente Pliego,
se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la
oferta yprecise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que
permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto a la disposiciones relativas a la
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a
realizar la prestación, o la posible obtención de un ayudadel Estado.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por los licitadores y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de
la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición
económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

12.2 Las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o
anormales, se clasificarán por orden decreciente, atendiendo a los criterios establecidos
en la cláusula8 del presente Pliego de Condiciones.

12.3 La Mesa requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa,
entendiéndose como tal la que mayor puntuación haya obtenido en la valoración de los
criterios establecidos, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentación:

Escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial.

Asimismo, aportarán Poder notarial en caso de actuar en representación de otra persona
o entidad, debidamente bastanteado por la Directorade los ServiciosJurídicos

Documento acreditativo del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas por la
actividad correspondiente y último recibo del mismo. En caso de que el licitador haya

1.
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3.

8.

9.

10.

iniciado la actividad en el presente ejercicio, presentará únicamente el documento
acreditativo del alta en el referido Impuesto. ^"icmo
En su caso, las empresas licitadoras podrán acreditar la exención en el mencionado
Impuesto mediante declaración responsable expedida al efecto, haciendo constar dicha
ImprsttonCia ymanÍfestand° n° haberse dad0 de baJa en la matrícula del citado
Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público »
organismo profesional cualificado, denoestar incurso en ,ma prohibición de r-"n^7X
las contenidas en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
acompañada de una declaración sobre su vigencia cuando hubieran transcurrido seis
meses desde la fecha de formalización de aquélla.

4. Justificante de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Segundad Social oautorización al órgano de contratación para obtener de forma
directa dicha acreditación.

5- Documentación acreditativa de la solvencia económica v financiera y técnica n
profesional de la empresa, conforme alo establecido en la cláusula 7del presente Pliego
de Condiciones. 6

6. Justificante de disponer de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato, en particular de lo exigido en la cláusula 75

Condición especial de ejecución ".

7. Justificante de haber constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula
siguiente.

Justificante de la existencia de seguro de indemnización por riesgos profesionales La
empresa o los profesionales deberán acreditar la existencia de un Seguro de
Responsabilidad Civil igual o superior a 300.000,00 €.

Escritura de constitución de la Unión Temporal de Empresas, en su caso.
Justificante acreditativo del pago de los anuncios de licitación.

En general, de la documentación jurídica yadministrativa, podrán presentarse originales o
copias compulsadas de los mismos, conforme a la legislación vigente

En todo caso, en la documentación detallada en este apartado, deberá quedar acreditado que
el licitador reunía la totalidad de los correspondientes requisitos de capacidad ysolvencia
antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas, conforme a lo exigido en el
apartado 5del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
en redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.

12.4 Por la Mesa se procederá ala calificación de la citada documentación, exigida en el artículo
146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Si la Mesa observase defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará al interesado
mediante tax, a fin de que, en un plazo máximo de DOS DÍAS HÁBILES proceda a
subsanar la referida documentación, directamente en el Servicio de Contratación
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Suministros yResponsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Murcia, hasta las quince
horas del día en que venza el plazo señalado. Seguidamente se extenderá Acta de
Calificación, elevando la correspondiente propuesta de adjudicación

Una vez transcurrido, en su caso, el plazo de subsanación indicado en el párrafo anterior de
no haberse cumplimentado adecuadamente por el licitador propuesto como adjudicatario el
requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el mismo ha retirado su oferta
precediéndose en este caso arecabar la misma documentación al licitador siguiente por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

12.5 La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada dentro
de los CINCO DÍAS hábiles siguientes ala recepción de la documentación aque se refiere
el apartado 2de la presente cláusula, yserá publicada en el Perfil del Contratante y
notificada al adjudicatario y al resto de participantes en la licitación mediante fax A
tal efecto los licitadores deberán consignar el número de fax en la proposición económica.

13. GARANTÍA DEFINITIVA

13.1 La garantía definitiva habrá de constituirse dentro del plazo indicado en la cláusula 12 3y
se fija en la cantidad equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA
La garantía definitiva podrá presentarse en cualquiera de las formas previstas en el art 96
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

13.2 Para el caso de que se utilice la modalidad de ingreso en efectivo, se procederá del siguiente
modo:

a. Se ingresará directamente omediante transferencia bancaria afavor del Ayuntamiento de
Murcia, en la cuenta siguiente: CAJAMAR: Cuenta de abono ES65-3058-0437-29-
2732010010.

b. En los abonos deberá figurar el N.I.F. oC.I.F., nombre yapellidos o razón social de la
empresa ordenante, así como la indicación de que se trata de «fianza definitiva», sucinta
descripción del contrato para el que se deposita ynúmero de expediente.

13.3 Para el caso de que se presente en valores, mediante aval o seguro de caución deberá
depositarse necesariamente en la Caja de la Corporación y se realizará conforme a los
modelos contenidos en los anexos del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con la salvedad de que el
termino "Caja General de Depósitos" ha de sustituirse por "Caja del Excmo. Ayuntamiento
de Murcia".

13.4 Asimismo, la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio de
conformidad con lo establecido en el art. 96.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, previa petición formulada al efecto por el interesado en el plazo señalado en la
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cláusula 12.3.

En este supuesto, el importe correspondiente a la garantía definitiva se deducirá de la
primera factura ocertificación y, en el supuesto de que con ésta no se completara dicho
importe, se deducirá de la segunda y, en su caso, de las sucesivas, de modo que el abono al
adiudicatario del precio del contrato en los términos que talmente procedan sólo tenHrá
lugar una vez que la parantía definitiva hava sido íntegramente constituida

14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

14.1 El contrato derivado de la adjudicación del servicio objeto del presente Pliego de
Condiciones se perfeccionará con su formalización, que se efectuará en documento
administrativo, sin perjuicio de lo establecido en al art. 156 del Real Decreto Legislativo
3/2011, Ley de Contratos del Sector Público, dentro del plazo de QUINCE DÍAS hábiles
acontar desde el siguiente aaquél en que se reciba la notificación de la adjudicación.

14.2 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

15. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

15.1 La empresa adjudicataria propondrá una relación de personal adscrito a la ejecución del
contrato, siendo dicho personal el único autorizado para prestar el servicio.

No obstante, la empresa podrá modificar la relación de personas destinadas ala prestación
del servicio, siempre que éstos cumplan los requisitos exigidos en los Pliegos y lo
comunique al Servicio de Intervención General.

En consecuencia, el adjudicatario deberá comunicar al responsable del contrato con la
debida antelación, cualquier variación osustitución que en este sentido pudiera producirse a
efectos de su comprobación en relación con los requisitos exigidos en el contrato a dicho
personal o comprometidos en su oferta.

Con la finalidad de ejecutar las verificaciones ycontroles de auditoría necesarios sobre los
expedientes físicos y/o archivos informáticos en las dependencias municipales, se exige la
presencia física de, al menos, los dos profesionales de la empresa exigidos en el presente
Pliego, dentro del horario correspondiente a la jornada laboral de los funcionarios
municipales, de forma continuada ydurante el tiempo que sea necesario para culminar los
trabajos de auditoría con la emisión de la totalidad de los informes provisionales sobre los
expedientes anualmente seleccionados en la muestra. Todo ello sin perjuicio del resto de
los trabajos que resulten necesarios para culminar el informe global anual ydemás análisis y
documentos incluidos en el objeto del contrato, que no requerirán de presencia física en las
dependencias municipales.

15.2 El adjudicatario deberá presentar ante el Servicio promotor del expediente yfiscalizador de
su ejecución una declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa
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mediante la cual ponga de manifiesto que para el servicio contratado han realizado la
evaluación de riesgos y laplanificación de suacción preventiva, así como que han cumplido
sus obligaciones en materia de formación e información respecto de los trabajadores que
vayan a prestar sus servicios.

La documentación acreditativa del cumplimiento de este requisito será remitida por los
respectivos Servicios Municipales al Servicio de Contratación para su incorporación al
expediente, al tiempo que se tramite la primera factura.

Asimismo, el Ayuntamiento hará entrega al adjudicatario, con el correspondiente acuse de
recibo, de una copia del documento de "Evaluación de Riesgos" de la dependencia:
poniendo asimismo a su disposición un ejemplar del "Plan de Medidas de Emergencia" de
dicha dependencia.

15.3 El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo
dispuesto en el presente Pliego de Condiciones, oferta por el mismo presentada y a las
órdenes que esta Administración le dé para la mejor realización del servicio adjudicado, el
cual será fiscalizado en todo momento por el Jefe del Servicio Municipal promotor del
expediente.

15.4 De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, porel Órgano
de contratación se designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su
ejecución, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar
su correcta realización.

15.5 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Dichos pagos se justificarán con factura expedida por anualidad auditada por la empresa
adjudicataria, las cuales serán conformadas por el Jefe del Servicio Municipal
correspondiente, y se tramitarán en forma reglamentaria, conforme a lo dispuesto en las
Bases de Ejecución del Presupuesto; la empresa podrá no obstante, emitir factura parcial, a
cuenta, que podrá llegar hasta un máximo del 75 % del precio de cada anualidad, en función
de la efectiva ejecución de los trabajos ejecutados respecto de los expedientes seleccionados
en la muestra por cada una de las anualidades.

El adjudicatario tiene la obligación de presentar la factura que haya expedido por los
servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo, para
su oportuna tramitación. A tal efecto, el órgano de gestión económico financiera
denominado Tesorería General Municipal ejercerá la función de contabilidad.

Asimismo, en la factura correspondiente se identificará el órgano de contratación, siendo
éste la Junta de Gobierno Local, y el Servicio u Oficina Municipal destinatario del objeto del
contrato, siendo de aplicación lo establecido el Reglamento Regulador del Registro General
de Facturas del Ayuntamiento de Murcia, publicado en el Boletín Oficial de la Región de
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Murcia N° 282 de fecha 5 de diciembre de 2012.

De conformidad con lo establecido en el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público' todos los contratistas podrán expedir v remitir factura electrónica, estando
obligados apresentar dicha factura únicamente aquéllos que sean personas Jurídicas vpor
facturas superiores a5.000,00 €, impuestos incluidos Para generar la factura electrónica, en
caso de no disponer de una aplicación específica para ello, podrá descargarse por el
adjudicatario el programa gratuito Factura-e que ofrece el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, disponible en el portal www.face.gob.es; debiendo incluir en la propia factura los
códigos identificativos de los Servicios recogidos en el DIRECTORIO FACE del
mencionado portal.

Los correspondientes códigos identificativos, son los siguientes:
• Oficina Contable: LA0003190

• Órgano Gestor: LA0002978

• Unidad Tramitadora: LA0003185 INTERVENCIÓN GENERAL

15.6 Todos los informes definitivos, junto con las carpetas de auditoría y ficheros informáticos
serán entregados a la Intervención General una vez finalizados los trabajos de auditoría
correspondientes a cada una de las anualidades contratadas, momento en que podrá emitirse
la factura definitiva, sin perjuicio de la posibilidad de aprobar entregas a cuenta en la forma
indicada en la cláusula 15.5 antecedente.

15.7 El adjudicatario deberá presentar ante el responsable del contrato, con carácter trimestral.
declaración responsable manifestando el cumplimiento de la normativa laboral en relación
con los trabajadores que havan sido destinados a la ejecución del contrato, en la que
expresamente deberá indicarse que se encuentra al corriente en el pago de los salarios v
cotizaciones ala Seguridad Social de dichos trabajadores, todo ello sin perjuicio de que por
este Ayuntamiento se pueda recabar en cualquier momento documentación acreditativa de
tales extremos, constituyendo el cumplimiento de las indicadas obligaciones condición
contractual esencial.

15.8 El contrato derivado de la adjudicación de esta convocatoria, por su naturaleza, no tendrá
plazo de garantía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 222 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, por lo que al finalizar la prestación del servicio, el Jefe del
Servicio Municipal formalizará Acta de Recepción en el plazo de un mes, desde la
finalización de la prestación del servicio, en el que justifique la buena prestación de éste, que
será remitido al Servicio de Contratación, Suministros yResponsabilidad Patrimonial para la
devolución de la garantía definitiva, en su caso, previa tramitación del reglamentario
expediente.

15.9 De conformidad con lo establecido en el art. 301.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
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Sector Público; en ningún caso podrá producirse, a la extinción del contrato, la
consolidación del personal que haya realizado los trabajos objeto de contratación como
personal de la entidad contratante.

16. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 219 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solamente podrá
introducir modificaciones en el mismo en los supuestos del art. 107, dentro de los límites y
con sujeción a lo establecido enel Título Vdel Libro I de la mencionada Ley.

17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

17.1 El adjudicatario se obliga al estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente
en materia laboral, tanto de ámbito general como sectorial para el sector de actividad a que
corresponde el contrato que se licita; de seguridad social, de integración social de
minusválidos. de igualdad efectiva entre hombres v mujeres v de prevención de riesgos
laborales en todos sus aspectos y regulaciones, quedando exenta la Entidad Municipal
contratante de cualquier responsabilidad por incumplimiento de dichas disposiciones y
demás de carácter laboral que se produzcan por el adjudicatario.

Lo establecido en la presente cláusula tendrá el carácter de obligación contractual esencial.

17.2 El adjudicatario se obliga, asimismo, al estricto cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa vigente sobre protección del medio ambiente durante la ejecución del contrato, y
especialmente, de lo establecido en las ordenanzas municipales reguladoras de protección de
la atmósfera y de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.

Lo establecido en la presente cláusula tendrá el carácter de obligación contractual esencial

17.3 De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo de la disp. adicional vigésimo sexta
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con lo establecido en los
apartados 2 y 3 del art. 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de carácter personal; el adjudicatario queda obligado al íntegro cumplimiento de las
disposiciones contenidas en dicha ley y su normativa de desarrollo en relación con los datos
de carácter personal a los que, para la correcta ejecución del contrato, le sea autorizado el
acceso por el Ayuntamiento con el previo consentimiento del interesado, entidad
responsable del fichero o tratamiento, teniendo aquél la consideración de encargado del
tratamiento.

La realización del tratamiento quedará regulada mediante contrato suscrito al efecto, donde
constará expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos
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Lo estableado en la presente clausula tendrá el carácter de olfeciá!^^
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amisma puedan derivarse de !a interposición de reclamaciones. Lindos Tos gas o
denvados de .as que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Administración Municipal

17.7 De conformidad con lo establecido en el art. 43.1 de la Ley General Tributaria 58/2003 de
17 de diciembre así como en el art. 60.d) del Real Decreto Legislativo 3/?011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Seco
Publico yen los arts. 13 a16 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por que sé
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
empresa contratista tendrá la obligación de aportar, con anterioridad al vencimientode la
vahdez de loscertificados inicialmente aportados yhasta ,a finalización "•"
como en caso de prorroga del mismo, ysin que medie reclamación alguna por parte de esta
Administración nuevas certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente en
umplmuento de sus obligaciones tributarias ycon la Seguridad Social. El „ZLiento

de dicha obligación tendrá el carácter de infracción leve. umpnmiento

En caso de prórroga del contrato, la empresa adjudicataria deberé aportar necesariamente
con anterioridad asu aprobación, además de los certificados indicados en eTpiXZiordeclaración responsable suscrita por sn representante legal, manifestando ££££££
luc'T '™«!at T aCÍÓ" C°n '0S ,rabaJad°reS "Ue ^ sid0 «es<i„aPdoTatejecución del contrato en la que expresamente deberá indicarse que se encuentra al corriente

:¿2SSSÍ5S,rabajadores',üd0 e"°sin perjuici0 de ,0 es,abl=
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18. EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA

El Órgano de Contratación, en caso de incumplimiento, a propuesta del responsable del
contrato, previa tramitación de las actuaciones oportunas y con audiencia del contratista,
podrá imponer a éste multas con arreglo a lo previsto en el art. 212 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, en base a las penalidades que a continuación se especifican:

18.1 INFRACCIONES:

Faltas Leves:

• Retraso de 15 días con respecto al plazo máximo para la entrega de los informes
globales, previsto en lacláusula 4 del presente Pliego.

• El incumplimiento de la obligación contenida en la cláusula 17.7 de aportar, con
anterioridad al vencimiento de la validez de los certificados inicialmente presentados y
hasta la finalización del contrato, así como en caso de prórroga del mismo, nuevas
certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y conla Seguridad Social.

• El incumplimiento de cualquiera de las condiciones contenidas en los Pliegos y que no
constituyan infracción grave o muy grave.

Faltas Graves:

• Retraso de entre 16 y 30 días con respecto al plazo máximo para la entrega de los
informes globales, previsto en la cláusula 4 del presente Pliego.

• El incumplimiento de las instrucciones impartidas por el responsable del contrato de
acuerdo con las obligaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones.

• El incumplimiento de las obligaciones impuestas al adjudicatario del contrato en el art.
227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con la
subcontratación.

Faltas Muy Graves:

• Retraso de entre 31 y 45 días con respecto al plazo máximo para la entrega de los
informes globales, previsto en la cláusula 4 del presente Pliego.

• Incumplimiento del deberde confidencialidad.
• El incumplimiento de cualquiera de las condiciones contenidas en la oferta presentada y

que hayan sido objeto de valoración para su adjudicación.
« El incumplimiento reiterado de las instrucciones impartidas por el responsable del

contrato de acuerdo conlas obligaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones.
• El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales del

contrato y/o condiciones de ejecución del contrato.

18.2 SANCIONES:

Las faltas cometidas porel adjudicatario se sancionarán en la siguiente forma:
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• Las faltas leves se penalizarán con una sanción económica de hasta el 2% del importe de
adjudicación del contrato.

• Las faltas graves se penalizarán con una sanción económica comprendida desde el 2%
hasta el 5% del importe de adjudicación del contrato.

- Las faltas muy graves se penalizarán con una sanción económica comprendida desde el
5% hasta el 10% del importe total del contrato, o con su resolución.

Los importes de las sanciones seharán efectivos mediante deducción en las certificaciones o
facturas correspondientes. En caso de que no puedan deducirse de las mismas, la garantía
definitiva prestada responderá de la efectividad de dichas sanciones; debiendo el
adjudicatario reponer o ampliar aquélla en lacuantía que corresponda, en el plazo de quince
días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución, de
conformidad con lo establecido en el art. 99.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

19. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Con independencia de las faltas que puedan causar la resolución del contrato de
conformidad con lo establecido en la cláusula anterior, motivarán la resolución del mismo
las enumeradas en los arts. 223 y 308 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, con los efectos previstos en el art. 309.

20. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

20.1 Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razón determinante de la adjudicación del contrato y que se cumplan los requisitos
establecidos en el art. 226 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que seaprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

20.2 Salvo que por su naturaleza y condiciones se deduzca que ha de ser ejecutado directamente
por el adjudicatario, éste podrá concertar con terceros la realización parcial de la
prestación, en las condiciones establecidas en los arts. 227 y 228 del mencionado Real
Decreto Legislativo.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder
del 60% del importe de adjudicación del contrato.

El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones establecidas en el art. 228 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, teniendo dicha obligación el carácter de condición
esencial de ejecución a los efectos previstos en el art. 212.1 y 223.f) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.
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21. CONFIDENCIALIDAD

De conformidad con lo establecido en el art. 140 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, el contratista y todos sus empleados deberán respetar el carácter confidencial de
aquella información ala que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato ala que
se hubiese dado el referido carácter, oque por su propia naturaleza deba ser tratada como tal
Este deber se mantendrá durante el plazo mínimo de cinco años desde el conocimiento de la
información.

Dicho extremo se considera obligación contractual esencial alos efectos establecidos en el
art. 223, apartado f) del mencionado Real Decreto Legislativo.

22. GASTOS

El adjudicatario queda obligado apagar el importe de los anuncios yde cuantos otros gastos
se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato.

El importe máximo de los gastos de publicidad asciende ala cantidad de 1.000,00 €.

23. INTERPRETACIÓN E INCIDENCIAS

De conformidad con lo dispuesto en el art. 210 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos detector
Publico, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento con el procedimiento
establecido en el art. 211 del mencionado Real Decreto Legislativo, el cual será resuelto por
la Junta de Gobierno Local previa audiencia al contratista. Aeste efecto, el responsable del
contrato y el contratista pondrán en conocimiento de la Administración Municipal por
escrito, cualquier cuestión que pueda originar tales incidencias.

En caso de observarse alguna discrepancia entre el contenido del presente Pliego yel de
Prescripciones Técnicas, resultará de aplicación lo recogido en el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

Los acuerdos en su caso adoptados serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del
derecho que asiste al contratista de proceder por la vía jurisdiccional correspondiente.

24. ACLARACIONES AI rQNTENIDO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONAS

Los licitadores podrán solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre el contenido
™heSSJQ Condiciones yel Proyecto, mediante instancia presentada en el plazo de
CINCO DÍAS naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la
correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el Registro
General de este Ayuntamiento de Murcia, debiendo entregarse ese mismo día una copia
sellada de dicha instancia en el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad
Patrimonial, sito en la entreplanta del Edificio Anexo a la Casa Consistorial - Calle
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Frenería, 1 (30004 - MURCIA); o bien en cualquiera de los Registros indicados en el art. 38
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, debiendo enviarse ese mismo día copia de la
instancia sellada mediante fax al siguiente número: 968 358 368. Las preguntas que se
formulen serán contestadas dentro de los cinco días naturales siguientes a la finalización del

pimer plazo indicado y al menos seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de
ofertas, mediante su publicación en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento, todo ello
de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 158 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público. En ningún caso se efectuarán aclaraciones a las preguntas
formuladas fuera del plazo establecido para ello.

Los plazos indicados en este apartado para formular preguntas no interrumpirán el previsto
para la presentación de proposiciones establecido en la cláusula 10 del presente Pliego.

25. TRIBUNALES COMPETENTES

La Jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas al contrato, conforme a lo previsto en el art. 2.b) de la Ley 29/1998
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 21 del Real Decreto Legislativo
3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Murcia, 24 de noviembre de 2015

SERVICIO DE CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y
1BILIDAD PATRIMONIAL

tina Martínez-Iglesias Martínez

Vo B°

EL TENIENTE ALCALDE DELEGADO

DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN

EXPTE:0407/2015

lal

Servicio de Contratación. Pág, 22



'5
c
o

.o

o

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España,1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F.P-3003000A)

Murcia, 11 de enero de 2016

DECRETO

LIBRO DE RESOLUCIONES

(Art°. 20.2.1 del Rgto. Orgánico del Gobierno y
Admón. de 27-5-2004).

Núm.:

Folio:

^ttóÉÑT^/Director de la Oficina del
^Qpbierlto Municipal,

RESULTANDO que, por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 4 de diciembre de
2015, se aprobaron los pliegos de cláusula
administrativas particulares y de prescripciones
técnicas a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, del "SERVICIO DE
COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
A LA INTERVENCIÓN GENERAL PARA LA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
REFERIDA AL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS (EJERCICIOS 2013-2014,
PRORROGABLE PARA EJERCICIOS 2015-
2016)", con un precio máximo de licitación de
44.000,00 € más el 21 % IVA, lo que hace un total de
53.240,00 €.

RESULTANDO que, publicado el
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de laRegión de Murcia número 291, de fecha 18 de
diciembre de 2015, y en el Perfil de Contratante, siendo la fecha límite de presentación de
ofertas el día 8 de enero de 2016, a cuyo efecto se publicaron en el Perfil del Contratante de
este Ayuntamiento los pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y de Prescripciones
Técnicas.

RESULTANDO que como consecuencia de las aclaraciones efectuadas por la empresa JGN
ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRACIÓN LOCAL mediante escrito
presentado en Correos, Sucursal Murcia-30, y en las que se ponía de manifiesto entre otros los
siguientes extremos:

"...acerca de la valoración de la propuesta de indicadores de gestión presentadas por
los licitadores, literalmente, se señala que, entre los aspectos que se tienen en cuenta
para su baremación, se puntúa la "mejora del contenido de los utilizados en ejercicios
anteriores ".

Sin embargo, en la documentación quefigura a disposicón de todos los licitadores, no
se hafacilitado información ssobre los indicadores de gestión empleados en ejercicios
anteriores"

Habiéndose comprobado que en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares relativa a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, se hace
referencia a indicadores de gestión empleados en ejercicios anteriores y que efectivamente
dichos indicadores no se han incorporado, como Anexo, al referido Pliego, ni tampoco en el
de Prescripciones Técnicas, ni por tanto en la publicación que de los mismos se ha realizado
en el Perfil del Contratante.

Que con fecha 7 de enero de 2016, por el Jefe de Servicio de Intervención General se ha
remitido informe en el que, respecto a la valoración de la propuesta de indicadores de gestión,



se hace constar expresamente que: "En efecto, es necesario aportar al expediente copia de los
informes emitidos respecto de ejercicios anteriores, de modo que puedan ser valorados
adecuadamente por los licitadores a los efectos de introducir, si lo estiman conveniente,
propuestas de mejora respecto de los mismos."; adjuntando al mismo copia de los informes
elaborados por las empresas adjudicatarias respecto de los ejercicios 2010 (elaborado por la
empresa UTE ADUDIPUBLIC AUDITORES S.A. Y COMPAÑÍA DE AUDITORES
CONSEJEROS AUDITORES S.L.P.) y 2011/2012 (elaborado por la firma IBERAUDIT

GRAUDI S.L.P.)

CONSIDERANDO que de conformidad con el contenido del citado informe y al amparo de
lo establecido en el art. 158.3 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y los arts. 78.3 y 75 párrafo
segundo del RD 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y en virtud de los principios de no discriminación
e iguadad de trato, procede la incorporación de los informes remitidos con esta fecha por el
Servicio de Intervención quedando a a disposición de los interesados en el el Servicio de
Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, sito en la entreplanta del Edificio Anexo a
la Casa Consistorial-Calle Frenería, 1 (30004-MURCIA), toda la información necesaria para
formular sus ofertas y proceder a su publicación en el Perfil del Contratante de este
Ayuntamiento así como publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la referida
aclaración estableciédose un nuevo plazo para la presentación de plicas, que será de QUINCE
DÍAS hábiles a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de aclaración enel citado
Boletín Oficial.

VISTOS los antecedentes obrantes en el expediente, lo establecido en los artículos 75 y 78.3
del RD 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como lo dispuesto en el artículol58.3 del RDL 3/2011, de 14
de noviembre, por el se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público; dada la necesidad de resolver la aclaración planteada al objeto de que todos los
licitadores puedan confeccionar sus ofertas teniendo conocimiento de toda la información
necesaria para ello, y en ejercicio de la delegación especial conferida a esta Tenencia de
Alcaldía Delegada de Fomento en el apartado tercero del Acuerdo de Junta de Gobierno de
fecha 23 de junio de 2015; DISPONGO:

PRIMERO.- Dejar sin efecto la convocatoria pública para la presente licitación
aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el pasado 4 de diciembre de
2015, y cuyo anuncio fue publicado en en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número
291, de fecha 18 de diciembre de 2015,y en el Perfil de Contratante.

SEGUNDO.- De conformidad con el informe remitido por el Jefe de Servicio de
Intervención General informe, y al amparo de lo establecido en el art. 158.3 del RDL 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, incorporar al expediente copia de los informes referenciados enel resultado
segundo, informes que podrán ser consultados por cualquier licitador al objeto de formular las
ofertas teniendo conocimiento de toda la información necesaria para ello, quedando a su
disposición en el Servicio de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, sito en la
entreplanta del Edificio Anexo a laCasa Consistorial-Calle Frenería, 1(30004-MURCIA).
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QWm>- Dar enema ala Juma de Gobierno en la próxima sesión para sn rmifieaeión.

EL TENIENTE-ALCALDE DELEGADO DE FOMENTO

DELEGADA DE FOMENTO,^Sje^"
^ LA CONCEJAL-SECRETARIA ^ur^u.

<@lE«g^D.F.: EL DIRECTOR DE LA OFICINA
DEL GOIlERNO MUNICIPAL

A
\&^^í^^m/Fdo: AgÍTstíp Lázaro Moreno


