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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  PARA  LA 
MUSEALIZACIÓN  DE  LA  TORRE  DE  LOS  PERDIGONES,  ENTORNO  DE  LA 
PARCELA Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del contrato
El  objeto  del  contrato  es  la  realización  del  suministro  e  instalación  de 

equipamiento, sobre EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE LA TORRE 
DE LOS PERDIGONES, ENTORNO DE LA PARCELA Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
LA  TORRE  DE  LA  MUNICIÓN  O  DE  LOS  PERDIGONES  DE  LA  CAROLINA,  de 
conformidad con el Proyecto de musealización del Centro de Interpretación de la 
Torre  de  los  Perdigones   de  La  Carolina  de  octubre  de  2015,  firmado  por  los 
arquitectos externos D. José Máximo Nieto Carricondo y D. Francisco Javier Sánchez 
Fernández,  basándose  en   memoria  valorada  inicial  redactada  por  Técnico 
Municipal, cuya codificación es CPV  es 39154000-6 Equipamiento de exposición.

Los elementos a suministrar son:

1. Adaptación de instalaciones según mediciones adjuntas al proyecto.

2. Rótulo anunciador:

- Impresión de elementos gráficos y cartelería exterior.

- Diseño, maquetación y artes finales para producción recursos expositivos y 
mobiliario.

- Adaptación  y  redacción  de  contenidos,  musealización  audiovisual  y 
aplicación.

3. Rotulación de vinilos:

- Impresión de elementos gráficos y cartelería exterior.

- Diseño, maquetación y artes finales para producción recursos expositivos.

- Adaptación  y  redacción  de  contenidos,  musealización  audiovisual  y 
aplicación.

4. Tres pódiums con hornacina:

- Fabricación de todos los soportes expositivos y mobiliario.

- Montaje, transporte, instalación y pruebas.

5. Tres paneles murales para exposición interpretativa:

- Fabricación soportes expositivos y mobiliario.

- Montaje, transporte, instalación y pruebas.

6. Banderola exterior:

- Fabricación de todos los soportes expositivos y mobiliario.

7. Dos bancos de diseño:

- Fabricación de todos los soportes expositivos y mobiliario.

8. Iluminación exterior de parcela y ornamental:

- Adaptación de instalaciones.

- Iluminación con proyectores de luz fría.

9. Dos papeleras exteriores:

- Fabricación soportes expositivos y mobiliario. 
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10. Panel de indicación:

- Impresión de elementos gráficos y cartelería exterior.

11. Panel de Grafica Imagen:

- Impresión de elementos gráficos y cartelería exterior.

12. Mobiliario punto de recepción:

- Fabricación de todos los soportes expositivos y mobiliario.

13. Equipo informático, software y hardware:

- Realización de la aplicación interactiva.

- Adaptación  y  redacción  de  contenidos,  musealización  audiovisual  y 
aplicación.

14. Maqueta réplica de la Torre de los Perdigones:

- Realización de una maqueta de la torre, moldes y torno.

15. Vitrina transparente:

- Fabricación soportes expositivos y mobiliario. 

16. Panel mural interior expositivo:

- Impresión de elementos gráficos y cartelería exterior.

- Diseño, maquetación y artes finales para producir recursos expositivos.

17. Vitrinas acristaladas:

- Fabricación de todos los soportes expositivos y mobiliario.

18. Empanelado ilustrativo:

- Impresión de elementos gráficos y cartelería exterior.

19. Cuatro paneles murales interiores:

- Fabricación de todos los soportes expositivos y mobiliario. 

20. Cuatro paneles murales interiores por cada planta:

- Fabricación de todos los soportes expositivos y mobiliario. 

21. Pantalla Táctil TFT con contenido relacionado con la Musealización:

- Suministro  de  tv  32-50”  “video  Tablets  para  juego  y  control  desde 
dispositivo.

22. Adecuación parcela Centro de interpretación:

- Adaptación de instalaciones.

- Realización  visita  a  al  ciudad  aplicación  informática  reconstrucción  3D 
edificios con marcado de puntos de interés.

23. Realización de aplicación interactiva “Fabricación de Perdigones”.

24. Adaptación  y  redacción  de  contenidos.  Coordinación  de  trabajos  de 
musealización, supervisión y guion de audiovisual  y aplicación.

25. Realización de una maqueta de la Torre, otra de la fundición, ejecución de 
moldes de balas y postas y reconstrucción de torno.

26. Suministro de TV de alta calidad de 32 a 50” y Reproductor de video, incluso 
conexiones,  cableado,  dos  tablets  para juego y  otras cuatro  para control 
desde dispositivo.
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27. Instalación de cuatro webcams en la parte superior de la torre, pantalla TV 
de  32/50”  de  alta  calidad,  incluso  cableado  y  trabajo  informático  para 
conexión a página web del Ayuntamiento.

28. Iluminación con proyectores de luz fría.

29. Montaje, transporte, instalación y pruebas.

- El contrato se tramitará por el procedimiento de urgencia dados los 
plazos existentes para su ejecución.

- El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro, 
tal y como establece el artículo 9 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

-La relación de materiales y mobiliario a suministrar es la que se ha indicado antes 
y  las  establecidas  también  en  las  páginas  1  a  11  del  Anexo  final  sobre 
adaptación  de  Instalaciones  del  Proyecto  de  Musealización  citado.  El 
licitador debe incluir en sus ofertas todas y cada uno de los productos mencionados 
en dicho proyecto. En caso contrario, quedará excluido.

 -Los suministros deben ajustarse a las características mínimas fijadas en el citado 
proyecto de musealización.

  

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato de SUMINISTRO MUSEALIZACIÓN TORRE DE 
LOS  PERDIGONES  O  DE  LA  MUNICIÓN  será  el  procedimiento  negociado  con 
publicidad, en tramitación urgente, en el que la adjudicación recaerá en el licitador 
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con 
diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de 
ellos de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cuando concurran las circunstancias previstas en las letras a) y b) del artículo 170 
del citado Texto Refundido, el órgano de contratación deberá publicar un anuncio de 
licitación en la forma prevista en el artículo 142 y cuando su cuantía sea inferior a la 
indicada en el artículo 173.f) de la misma norma.

Para la  negociación de las ofertas  en base a los criterios  que se  seleccionan a 
continuación  y  la  determinación  de  la  oferta  económicamente  más  ventajosa 
deberá  de  atenderse  a  varios  aspectos  directamente  vinculados  al  objeto  del 
contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.

 El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista 
alguna oferta  o proposición que sea admisible  de acuerdo con los  criterios que 
figuran en este pliego.

A  la  vista  del  importe  del  contrato  que  asciende  a  86.113,69€  y  de 
18.083,87€   IVA, el órgano competente para efectuar la presente contratación y 
tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del 
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  Real 
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  será  la  Alcaldesa-Presidenta, 
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puesto que su importe no supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 
ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter 
plurianual  cuando  su  duración  no  sea  superior  a  cuatro  años,  siempre  que  el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, 
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada. 

 

La  forma  de  adjudicación  del  contrato  de  suministro  de  SUMINISTRO 
MUSEALIZACIÓN  TORRE  DE  LOS  PERDIGONES  O  DE  LA  MUNICIÓN  será  el 
procedimiento negociado con publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el 
licitador  justificadamente  elegido  por  el  órgano  de  contratación,  tras  efectuar 
consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o 
varios de ellos de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.

Visto que concurren los requisitos del art. 177.2  del TRLCSP, que determina que 
deberá publicarse anuncio en la forma prevista en el art. 142, en los procedimientos 
negociados  en  los  casos  de  contratos  no  sujetos  a  regulación  armonizada  que 
puedan adjudicarse por procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a la 
indicada en los artículos 171, letra d), 172, letra b), 173, letra f), 174, letra e) y 175, 
cuando su valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de 
obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

En aplicación de la  D.A 2ª.9 del  TRLCSP  9. Cuando se aplique el  procedimiento 
negociado en supuestos de urgencia a que hacen referencia el artículo 170, letra e), 
deberán incorporarse al expediente los correspondientes informes del Secretario o, 
en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento 
jurídico  de  la  Corporación,  y  del  Interventor,  sobre  justificación  de la  causa  de 
urgencia apreciada, como así se ha acreditado en el expediente de contratación.  

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

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

  

CLÁUSULA CUARTA. Importe del contrato
 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 86.113,69 euros al que 
se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido  por valor de  18.083,87 euros, lo 
que supone un total de 104.197,56 euros.

La  aportación  pues  restante  de  este  Ayuntamiento  corresponde  al  importe  de 
21.952,71€, que ha sido aprobada mediante Acuerdo Plenario de fecha 14 de abril 
de 2016 de modificación de créditos nº 9/2016 modalidad transferencia de créditos 
entre  aplicaciones  de  distinta  área  de  gasto  con  las  siguientes  altas  en 
aplicaciones de gastos:

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN EUROS

http://www.lacarolina.es/
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PRESUPUESTARIA

432 609.00  ITS PAISAJES MINEROS. MUSEALIZACIÓN DE 
LA TORRE DE PERDIGONES 21.952,71

432 609.01  ITS PAISAJES MINEROS. PROYECTO MINA 
VISITABLE EN LA AQUISGRANA 6.292,00

432 619.00
 ITS PAISAJES MINEROS. ADECUACIÓN 
ENTORNO CENTRO DE VISISTANTES AREA 
RECREATIVA LA CAMPANA

17.925,40

  TOTAL DE GASTOS  46.170,11
En  cuanto  a  las  aportaciones  de  cada  administración,  y  por  consiguiente  su 
consignación  presupuestaria,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  Convenio  de 
Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de La Carolina 
para la musealización de la Torre de los Perdigones que se encuentra debidamente 
suscrito por los representantes de cada administración pública teniendo entrada en 
esta Entidad el día 9 de Marzo de 2016, con registro 2596, y en el que se precisan 
las aportaciones siguientes:

Consejería de Turismo: 65.858,14€
Diputación Provincial de Jaén: 21.952,71€
Ayuntamiento de La Carolina: 21.952,71€
Total: 109.763,56€

Mediante Convenio de colaboración suscrito el día 30 de Junio de 2014, entre la 
Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la Asociación para el Desarrollo de 
la  Comarca  Norte  de  Jaén  se  resolvió  el  procedimiento  de  concesión  de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a entidades promotoras 
de  turismo  sostenible  para  la  realización  de  un  segundo  plan  de  acción  del 
Programa de Turismo Sostenible Los Paisajes Mineros de Jaén,  que en el 
caso de este Ayuntamiento se otorgaba: ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CENTRO 
DE VISITANTES DEL ÁREA RECREATIVA RIO DE LA CAMPANA PARQUE FORESTAL DE 
LA  CAROLINA:  Inversión  aceptada-  89.627,00€.  Subvención  53.776,20€ 
correspondiendo al 60%

Con fecha de registro de entrada 21 de enero de 2016, nº registro 995, se incorpora 
Segunda Adenda al convenio anterior, donde se acuerda una prórroga del segundo 
Plan de Acción a 30 de junio de 2016 y 30 de septiembre de 2016 respectivamente.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

El contrato tendrá una duración de SESENTA DÍAS  para recabar los suministros y 
su  instalación,  y  finalizará  con  la  firma  del  acta  de  recepción  de  los  bienes 
suministrados, que deberá ser anterior, en todo caso, al 20 de junio de 2016.

El  contrato  no  podrá  ser  susceptible  de  prórroga por  cuanto  su  plazo  de 
ejecución  viene  determinado  por  los  plazos  establecidos  en  los  convenios  de 
otorgamiento de subvenciones citados antes.

La subvención y aportación, entre otras, de la Consejería de Turismo, a través de la 
Asociación  para  el  Desarrollo  de  la  Comarca  Norte  (ADNOR),  se  basan  en  el 
Convenio suscrito entre dicha Consejería y este Ayuntamiento del Segundo Plan de 
Acción del Programa de Turismo Sostenible de fecha 30 de junio de 2014 y Segunda 
Adenda Modificativa de fecha 30 de octubre de 2015, estableciéndose también 
que el plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas a fecha límite 
30 de junio de 2016.
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CLÁUSULA SEXTA. Solicitudes de Participación y Criterios para la 
Selección

Solicitudes de Participación

El órgano de contratación dispondrá la correspondiente publicación del anuncio de 
licitación para la presentación de solicitudes de participación, y documentos que 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional,  en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén y en el Perfil de contratante.

Las solicitudes de participación se  presentarán en el  Ayuntamiento en Plza.  del 
Ayuntamiento, nº 1,  en horario de atención al  público en el  plazo de DIEZ DÍAS 
desde el anuncio de licitación.

Las solicitudes de participación se presentarán en sobre cerrado, firmado por el 
solicitante y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se 
hará constar la denominación del sobre y la leyenda  «Solicitud para Participar 
en  la  contratación  de  SUMINISTRO  MUSEALIZACIÓN  TORRE  DE  LOS 
PERDIGONES O DE LA MUNICIÓN EN LA CAROLINA (JAÉN)».

Las  solicitudes  de  participación  deberán  ir  acompañadas  de  los 
documentos siguientes:

1) Los  que  acrediten  la  personalidad  jurídica  del  empresario  y,  en  su  caso,  su 
representación y así  como  la  capacidad de obrar de los  empresarios,  que se 
acreditará:

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

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 
notarial  del  poder  de  representación,  bastanteado  por  el  Secretario  de  la 
Corporación.

Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su 
documento nacional de identidad.

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

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

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

a.  Mediante testimonio  judicial  o certificación administrativa,  según los casos,  y 
cuando  dicho  documento  no  pueda  ser  expedido  por  la  autoridad  competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

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

3) Los que acrediten los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional,  en  los  términos  señalados  a  continuación  sobre  los  criterios  de 
selección.

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

5) Compromiso expreso de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

Criterios de selección:

 

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno 
de los medios siguientes:

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

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

 

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

a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos 
años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los 
mismos.  Los  suministros  efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador 
privado,  mediante  un  certificado  expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este 
certificado, mediante una declaración del empresario.

b) Relación  de  la  ejecución  de  proyectos  de  suministro,  en  este  caso,  de 
musealización,  efectuados  durante  los  cinco  últimos  años,  que   hayan 
superado el importe de 150.000,00€, IVA incluido.

c) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa,  de  los  que  se  disponga  para  la  ejecución  del  contrato, 
especialmente los encargados del control de calidad, exigiéndose, en todo 
caso, un mínimo de:

o Licenciado en Historia del Arte.

o Licenciado en humanidades.

d)  Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya 
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público 
contratante.

e) Relación  de  los  trabajos  realizados  en  aplicaciones  informáticas  e 
interactivas relacionadas con el patrimonio cultural en relación a actuaciones 
de musealización.

  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Invitaciones

El  órgano  de  contratación,  a  propuesta  de  la  Mesa  y  una  vez  comprobada  la 
personalidad  y  solvencia  de  los  solicitantes  acreditada  en  la  solicitud  de 
participación, seleccionará a los que deban pasar a la siguiente fase,  a los que 
invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus ofertas y la documentación 
administrativa  que  corresponda,  en  el  plazo  de  SIETE  DÍAS   a  contar  desde  la 
recepción de la solicitud.

En caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a 
negociar  se  solicitará  ofertas,  al  menos,  a  tres  empresas  capacitadas  para  la 
realización del objeto del contrato, siempre que sea posible. 

El  número  mínimo  de  empresarios  a  los  que  se  invitará  a  participar  en  el 
procedimiento  será TRES,  Y  NO  MAS  DE  CINCO  A  LOS  QUE  INVITARÁ  PARA 
PRESENTAR LA OFERTA.

El número de candidatos invitados a presentar proposiciones deberá ser igual, al 
menos,  al  mínimo  fijado  previamente.  Cuando  el  número  de  candidatos  que 
cumplan los criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de 
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contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las condiciones 
exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar 
en el mismo, o a candidatos que no posean esas condiciones.

 Las  invitaciones contendrán una referencia  al  anuncio  de  licitación  publicado e 
indicarán la fecha límite para la recepción de las proposiciones, la dirección a la que 
deban enviarse y la lengua en que deban estar redactadas, si se admite alguna otra 
además del castellano, y los aspectos de negociación del contrato.

La invitación a los candidatos contendrá copia del Pliego y de la documentación 
complementaria, o las indicaciones necesarias para el acceso a estos documentos.

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Plza. del Ayuntamiento, nº 
1,  en horario  de atención al  público,  en el  plazo que se indique en la 
invitación a participar. 

  

CLÁUSULA OCTAVA. Forma de Presentación de la Documentación

La  documentación  podrá  presentarse,  por  correo,  por  telefax,  o  por  medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión  de  la  misma  mediante  télex,  fax  o  telegrama  en  el  mismo  día, 
consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y 
nombre del candidato. 

La acreditación de la  recepción del  referido télex,  fax o telegrama se efectuará 
mediante  diligencia  extendida  en  el  mismo  por  el  Secretario  municipal.  Sin  la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el 
órgano  de  contratación  con  posterioridad  a  la  fecha  de  terminación  del  plazo 
señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes 
a esa fecha sin que se haya recibido la oferta, esta no será admitida.

Los  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  utilizables  deberán cumplir, 
además,  los  requisitos  establecidos  en la  Disposición  Adicional  Decimosexta  del 
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

  

CLÁUSULA NOVENA. Ofertas

Cada  candidato  no  podrá  presentar  más  de  una  oferta,  sin  perjuicio  de  los 
establecido en los artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si 
lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción 
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

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

Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, 
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firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, 
en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para 
licitar  a  la  contratación  de  SUMINISTRO  MUSEALIZACIÓN  TORRE  DE  LOS 
PERDIGONES O DE LA MUNICIÓN». 

La denominación de los sobres es la siguiente:

—  Sobre A Garantías:  Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía 
provisional correspondiente al 2/% del presupuesto del contrato, correspondiente a 
1.722,27€.

_ Sobre B: Oferta Económica y Documentación Técnica.

Los  documentos  a  incluir  en  cada  sobre  deberán  ser  originales  o  copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 
numerada de los mismos:

SOBRE «A»

GARANTÍAS

Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional correspondiente 
al 2/% del presupuesto del contrato, correspondiente a 1.722,27€.

SOBRE «B»

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

a) Oferta económica

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«[nombre y apellidos], con domicilio a efectos de notificaciones en _______, n.º ___, 
con NIF nº _____, en representación de la Entidad ____, con NIF nº _____, habiendo 
recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y 
requisitos  que  se  exigen  para  la  adjudicación  por  procedimiento  negociado  del 
contrato  de  suministro  por  procedimiento  negociado  con  publicidad  de   LA 
MUSEALIZACIÓN DE LA TORRE DE LOS PERDIGONES EN LA CAROLINA (JAÉN), hago 
constar  que  conozco  el  pliego  que  sirve  de  base  al  contrato  y  lo  acepto 
íntegramente,  comprometiéndome a llevar  a  cabo  el  objeto  del  contrato  por  el 
importe de __________ euros y _______________ euros correspondientes al Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

  

 

En __________, a __ de ___________ de 20__.  

 

 

Firma del licitador,



11

 

 

   

Fdo.: [nombre y apellidos]».

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las ofertas 
según los aspectos de negociación.

Propuestas de diseño de musealización, que comprenderá:

- Propuesta de identidad gráfica del proyecto de musealización del centro que 
incluirá como mínimo, descripción gráfica de escudos, logos, serigrafías, etc, 
que se reflejarán posteriormente en toda la cartelería y señalización a lo 
largo de la exposición.

- Adaptación y realización de guion o programa para la aplicación informática 
incluida en el proyecto, que desarrolle y defina, de una manera concreta, el 
alcance exacto de la exposición y contenidos que se pretenden poner en 
valor.

 

  CLÁUSULA DÉCIMA. Garantía Provisional[   
Los candidatos deberán constituir una garantía provisional por importe de 2% del 
presupuesto del contrato, que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta 
la adjudicación del contrato, en este caso por importe de 1.722,27€.

La garantía provisional se depositará:

—  En  la  Caja  General  de  Depósitos  o  en  sus  sucursales  encuadradas  en  las 
Delegaciones  de  Economía  y  Hacienda,  o  en  la  Caja  o  establecimiento  público 
equivalente de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante 
las que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo. 

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización 
de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución.

 La  garantía  provisional  se  extinguirá  automáticamente  y  será  devuelta  a  los 
candidatos inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, 
la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la 
garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación.

 El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o 
proceder  a  una  nueva  constitución  de  esta  última,  en  cuyo  caso  la  garantía 
provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.

  CLÁUSULA UNDÉCIMA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa    
 Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se atenderá a varios aspectos de negociación: 

 — Precio más bajo sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a ofertas anormales o 
desproporcionadas.

- Propuestas de diseño de musealización, que comprenderá:

- Propuesta de identidad gráfica del proyecto de musealización del centro que 
incluirá como mínimo, descripción gráfica de escudos, logos, serigrafías, etc, 
que se reflejarán posteriormente en toda la cartelería y señalización a lo 
largo de la exposición.
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- Adaptación y realización de guion o programa para la aplicación informática 
incluida en el proyecto, que desarrolle y defina, de una manera concreta, el 
alcance exacto de la exposición y contenidos que se pretenden poner en 
valor.

  

  CLÁUSULA DUODÉCIMA.  Mesa de Contratación

-La  Mesa  de Contratación,  de  acuerdo con lo  establecido en el  punto  10 de la 
Disposición  Adicional  Segunda  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, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario 
de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el 
titular  del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico,  y el 
Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación 
entre  el  personal  funcionario  de  carrera  o  personal  laboral  al  servicio  de  la 
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total,  sea 
inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

 -Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

Dª. Yolanda Reche Luz (Alcaldesa), que actuará como Presidenta de la Mesa.

Titular: D. Marcos Antonio García Martínez  Suplente: Manuel Mondéjar Ramírez
Titular: D. José Carlos Puga Casado, suplente Dª. Inmaculada Expósito Pastor
Titular: Dª. Carolina Rodríguez López, Suplente: D. Jesús Aznar Rodríguez.
Titular: D. José Cayetano Guerrero López, Secretario de la Corporación.
Titular: Dª Francisca Campos Navarrete, Interventora de la Corporación.
D. Pedro J. Ortiz Ibáñez, Vocal (Arquitecto Técnico  del Ayuntamiento). 

 
Secretario de la mesa. Dª Inés Tébar Castillo funcionaria de la Corporación, con 
voz y sin voto.

 -Para la válida constitución de la Mesa deberán asistir  al  menos cuatro de sus 
miembros.

 -Los acuerdos de la Mesa requerirán mayoría simple de los asistentes.

 En caso de empate, se decidirá por voto de calidad del Presidente.

 De los acuerdos de la Mesa se levantará acta de la que dará fe el Secretario de la 
misma.

  CLÁUSULA DECIMOTERCERA.  Prerrogativas de la Administración 

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

 a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

 

  CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de las Solicitudes de Participación   
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La Mesa de Contratación se constituirá el  Tercer día hábil tras la finalización 
del plazo de presentación de las solicitudes, a las 12:00 horas y calificará las 
solicitudes de participación y documentación administrativa. 

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días 
para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la 
documentación presentada.

La Mesa de contratación una vez comprobada la personalidad y solvencia de los 
solicitantes, propondrá al órgano de contratación la selección de los que deben ser 
invitados a presentar ofertas y pasar a la siguiente fase.

El órgano de contratación invitará por escrito a los participantes a presentar las 
ofertas en un plazo de SIETE DÍAS desde la fecha de envío de la invitación.

  CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA. Apertura de Ofertas  y puntuación

La Mesa de Contratación se constituirá el TERCER día hábil tras la finalización del 
plazo de presentación de las ofertas, a las 12:00 horas. Calificará la documentación 
administrativa contenida en los sobres «A».

La Mesa podrá conceder un plazo no superior a tres días para que el candidato 
corrija  los  defectos  u  omisiones  subsanables  observados  en  la  documentación 
presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo en ese 
momento la Mesa solicitar cuantos informes técnicos considere precisos.

La puntuación tras la negociación se practicará en la siguiente forma:

— Precio económicamente más ventajoso sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a 
ofertas anormales o desproporcionadas, hasta 60 puntos, al mejor precio, y del 
resto se otorgará la puntuación proporcionalmente. 

_ Propuestas de diseño de musealización, que comprenderá:

- Propuesta de identidad gráfica del proyecto de musealización del centro que 
incluirá como mínimo, descripción gráfica de escudos, logos, serigrafías, etc, 
que se reflejarán posteriormente en toda la cartelería y señalización a lo 
largo de la exposición….. hasta 40 puntos.

- Adaptación y realización de guion o programa para la aplicación informática 
incluida en el proyecto, que desarrolle y defina, de una manera concreta, el 
alcance exacto de la exposición y contenidos que se pretenden poner en 
valor….. hasta 40 puntos.

  CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de la Documentación 

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al 
candidato que haya presentado la oferta en su conjunto más ventajosa dada la 
especialización del contrato que se requiere.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta en su 
conjunto más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de:

- hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para obtener de 
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forma directa la acreditación de ello.

- de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 

- de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

 

  CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Garantía Definitiva  

El  candidato  que  hubiera  presentado  la  oferta  económicamente  más  ventajosa 
deberá acreditar la constitución de la garantía del 5% del importe de adjudicación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

 a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja 
General  de Depósitos  o  en sus  sucursales  encuadradas en las  Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de 
las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban 
surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de 
esta Ley establezcan. 

 b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas 
de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas 
de  crédito,  establecimientos  financieros  de  crédito  y  sociedades  de  garantía 
recíproca  autorizados  para  operar  en  España,  que  deberá  depositarse  en  los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

 c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en 
los establecimientos señalados en la letra a anterior.

 La  garantía  no  será  devuelta  o  cancelada  hasta  que  se  haya  producido  el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

 Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el  artículo 100 del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y transcurrido UN AÑO desde la fecha de 
terminación  del  contrato,  sin  que  la  recepción  formal  y  la  liquidación  hubiesen 
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, 
a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se 
refiere el citado artículo 100.

  La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 
electrónicos.

  

  CLÁUSULA  DECIMOCTAVA.  Ofertas  con  Valores  Anormales  o 
Desproporcionados 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas  se apreciará en función de 
los siguientes parámetros:

- Para  la  puntuación  del  precio  más  bajo,  se  considerará  oferta 



15

 

desproporcionada  o  anormal  aquella/s  que  superen  la  baja  del  10%  del 
precio  de  licitación  por  entender  en  dicho  caso  que  en  la  ejecución  del 
contrato no se garantizaría el cumplimiento de las calidades necesarias del 
suministro.

  CLÁUSULA DECIMONOVENA. Adjudicación del Contrato 
Recibidas las ofertas el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija 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:

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

—  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. 

—  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.

— En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización.

  CLÁUSULA VIGÉSIMA. Formalización del Contrato 
 La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de 
los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo 
de su cargo los correspondientes gastos.

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

  CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Derechos y Obligaciones del 
Adjudicatario 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 
contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

—  El  contratista  está obligado a entregar los  bienes objeto de suministro en el 
tiempo  y  lugar  fijados  en  el  contrato  y  de  conformidad  con  las  prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas.

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

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

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

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

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

 —  Gastos  exigibles  al  contratista.  Son  de  cuenta  del  contratista,  los  gastos  e 
impuestos  de  la  formalización  del  contrato,  así  como  cualesquiera  otros  que 
resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que 
éstas señalen. También serán de cuenta del contratista los gastos de publicación de 
anuncios, con un límite de 500€.

-  Salvo pacto en contrario, los gastos de entrega y transporte de los 
bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del 
contratista. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se 
hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones 
precisas al contratista para que subsane los defectos observados o 
proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

 —  El  adjudicatario  tendrá  derecho  al  abono  del  precio  de  los  suministros 
efectivamente  entregados  y  formalmente  recibidos  por  la  Administración  con 
arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.

   CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. Revisión de Precios
 NO SE ADMITE.

  CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Plazo de Garantía 
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO  a contar desde la fecha de entrega 
de los bienes, si durante el mismo se acredita la existencia de vicios o defectos en 
el suministro, la Administración tendrá derecho a reclamar la reposición de los que 
resulten inadecuados o la reparación de los mismos si  fuese suficiente. Durante 
este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la 
aplicación de los bienes suministrados.

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

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno 
de  los  reparos  o  la  denuncia  a  que  se  refieren  los  apartados  anteriores,  el 
contratista  quedará  exento  de  responsabilidad  por  razón  de  los  bienes 
suministrados.
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  CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA. Ejecución del Contrato 
 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 
la  realización  del  mismo,  así  como  de  los  plazos  parciales  señalados  para  su 
ejecución sucesiva. 

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

  CLÁUSULA VIGÉSIMOQUINTA. Modificación del Contrato 
 NO PROCEDE.

 

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

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos 
en el  apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así 
como en la normativa sobre facturación electrónica:

  

  CLÁUSULA VIGÉSIMOSÉPTIMA. Penalidades por Incumplimiento 
 —  Cuando el  contratista,  por causas imputables al  mismo,  hubiere incurrido en 
demora  respecto al  cumplimiento del  plazo  total,  la  Administración  podrá  optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,20 POR 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio 
del  contrato,  el  órgano  de  contratación  estará  facultado  para  proceder  a  la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. 

 —  Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 
ejecución parcial  de las prestaciones definidas en el  contrato,  la  Administración 
podrá  optar,  indistintamente,  por  su  resolución  o  por  la  imposición  de  las 
penalidades establecidas anteriormente.

 — Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato 
de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades 
en la proporción de er proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía 
nos podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta  del  responsable  del  contrato  si  se  hubiese  designado,  que  será 
inmediatamente  ejecutivo,  y  se  harán  efectivas  mediante  deducción  de  las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista 
o sobre la garantía que,  en su caso,  se hubiese constituido, cuando no puedan 
deducirse de las mencionadas certificaciones.

 

  CLÁUSULA VIGÉSIMOCTAVA. Resolución del Contrato 
 La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este 
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Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 299 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia 
del contratista.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

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

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

En La Carolina a 22 de abril de 2016

Alcaldesa-Presidenta,

Fdo. : Yolanda Reche Luz.
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