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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
REGIRÁ EL CONTRATO DE SUMINISTRO SUCESIVO DE CONSUMIBLES 
DE INFORMÁTICA, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y 
PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
Artículo 1.- Objeto del Contrato. 

 
Constituye el objeto del contrato la adquisición, de consumibles de 

informática con las características y condiciones que se especifican en Pliego 
de Prescripciones Técnicas que rige el presente contrato, así como la posterior 
recogida y reciclaje de los suministros usados. 

 
En el caso de artículos, servidos por el adjudicatario, que en nuestro 

estocaje se quedaran sin salida por que se hubieran retirado las máquinas para 
las que se compraron, deberá retirarlos y efectuar un abono por la cuantía que 
se facturó. 

 
Dicho contrato, que tendrá carácter administrativo, se tramitará mediante 

procedimiento abierto y expediente ordinario, el cual estará conformado por el 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de 
Prescripciones Técnicas y documento de formalización del mismo, que 
regularán la relación entre la Administración y el contratista que resulte 
adjudicatario, con carácter vinculante para ambas partes. 

 
El contrato de suministro se regirá por el presente pliego de cláusulas 

administrativas, el cual tendrá carácter contractual. 
 
Características del suministro: Las especificadas en el Pliego de 

Prescripciones técnicas. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67.2.a) 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, la nomenclatura del 
suministro de referencia; según REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA 
COMISIÓN, de 28 de noviembre de 2007 
 

Cpv: 30192113-6 Cartuchos de Tinta 
Cpv: 30125100-2 Cartuchos de Toner 
 

Artículo 2.- Precio de Licitación. 
 
El precio anual del contrato asciende como máximo a TREINTA MIL 

EUROS (30.000,00 €), más SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS (6.300,00 €) en 
concepto de IVA, resultando un total de TREINTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS EUROS (36.300,00 €). 

 
A efectos de publicidad este contrato tiene un valor de 60.000,00 € más 

IVA. 



 

Plza. SSMM los Reyes de España     1    03501 

 
Artículo 3- Financiación del Suministro. 

A cargo del Ayuntamiento de Benidorm, existiendo crédito suficiente en 
la partida presupuestaria 26 9204 22000 del presupuesto municipal vigente. 
 
Artículo 4. - Plazo de duración del contrato. 
  La duración del contrato será desde la fecha de formalización del mismo 
hasta el 31 de diciembre de 2017, o en su caso, hasta que se agote el crédito 
disponible, al tratarse de un contrato de suministro sucesivo.  
 

El contrato podrá ser prorrogado por UN AÑO (1), debiendo ser 
aprobada la prórroga por el Órgano de Contratación. 
  
Artículo 5. - Plazo suministro. 
 
  El contratista estará obligado a entregar los bienes, en el plazo máximo 
de siete días desde la fecha del pedido, sin perjuicio de la propuesta que 
presenten los licitadores. Todo ello sin perjuicio de mejora en el plazo citado en 
la oferta presentada por el licitador que resulte adjudicatario, siempre que ésta 
sea aceptada por la Administración , en cuyo caso será el fijado en la misma. 
 
  Las irregularidades que pudieran surgir con relación a los plazos 
referidos, tanto en los casos de demora como en los de prórroga, se atenderán 
según lo dispuesto en la normativa vigente sobre contratación. 

 
Artículo 6. - Régimen jurídico del contrato. 
 
 6.1. - Documentos contractuales. 
 
 Por ser de aplicación a este contrato, ambas partes quedan sometidas 
expresamente al 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 y 
a las demás disposiciones vigentes en materia de contratación. 
 
  6.2. - Interpretación. 
 
  Corresponde a la Administración contratante la prerrogativa de interpretar 
las dudas que se presente en el curso de la licitación y de la vigencia del 
contrato. La interpretación requerirá un expediente contradictorio con audiencia 
del adjudicatario previa a su resolución. 
 
  6.3. - Modificación del contrato. 
 

La Administración contratante podrá modificar por razones de interés 
público los contratos celebrados, acordar su resolución y determinar los efectos 
de éstos dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 6.4. - Resolución del contrato. 
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  La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos señalados en 
los artículos 223 y 308 y siguientes del TRLCSP. Asimismo, en los casos de 
incumplimientos de plazos parciales o totales, podrá acordar la resolución del 
contrato o acordar la imposición de penalidades legalmente previstas de 
acuerdo con la facultad recogida en el TRLCSP. 
 
  Cuando el contrato se resuelva por una causa atribuible o imputable al 
adjudicatario su garantía será incautada. Este, además, deberá indemnizar a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados. 
 
  6.5. - Jurisdicción. 
 
  Atendiendo al carácter exclusivamente administrativo del contrato todas 
las cuestiones o divergencias que surjan se habrán de resolver por la vía 
administrativa o por la jurisdicción contenciosa - administrativa. 
 

  Las cuestiones litigiosas sobre interpretación, modificación, resolución y 
efectos de los contratos administrativos, serán resueltas por los órganos de 
contratación de la Administración, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y contra los mismos, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción.   

 
Los licitadores, por el sólo hecho de participar en la licitación, y por el 

mismo motivo el que resulte adjudicatario, se entiende que renuncian 
expresamente a la jurisdicción de los tribunales, de su propio fuero y domicilio, o 
de cualquier otros que le pertenezcan, y que se someten formalmente a los que 
tienen competencia y jurisdicción en la villa de Benidorm en cuanto al 
conocimiento y resolución de todas las cuestiones litigiosas que puedan suscitar 
este contrato como consecuencia de su cumplimiento o de su interpretación. 

 
  La Administración queda exenta de cualquier responsabilidad por 
incumplimiento del adjudicatario de cualquier norma u obligación de las que se 
indiquen en este Pliego u otra infracción en que pueda incurrir. 

 
CAPITULO 2. - TRAMITACION DEL CONCURSO. 
 
Artículo 7. – Forma de adjudicación. 
   
  La selección del adjudicatario del contrato se tramitará mediante 
procedimiento abierto, previsto y regulado en los artículos 157 a 161 del 
TRLCSP. 
 
Artículo 8. - Publicidad del expediente. 
 
  El anuncio de esta licitación se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia Alicante y en el perfil del contratante.  
 
 
Artículo 9. - Licitadores. Condiciones que deben cumplir. 
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Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que hallándose en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, no estén comprendidas en ninguno de los casos de 
excepción señalados en el artículo 60 de la TRLCSP y acrediten la 
correspondiente clasificación o en su defecto, solvencia económica, financiera 
y técnica en los términos recogidos en el artículo 62 del citado TRLCSP.  

 
Cuando en representación de una Sociedad concurra algún miembro de 

la misma, este deberá justificar documentalmente que está facultado para ello y 
que tampoco le afectan las causas de incapacidad e incompatibilidad indicadas 
anteriormente. 
 
 Las empresas extranjeras no comunitarias que pretendan contratar con 
la Administración deberán reunir, además, los requisitos previstos en el art. 55 
de la mencionada Ley. 
 
 Cuando dos o más licitadores presenten una oferta conjunta a la 
licitación, quedarán obligados solidariamente frente a la Administración, y 
deberán cumplir lo dispuesto en el art. 59 del TRLCSP, debiendo cada uno 
acreditar su capacidad de obrar y solvencia conforme a la Ley. 
 
  Los que deseen tomar parte en la presente licitación podrán hacerlo por sí 
mismos o por medio de representante autorizado mediante poderes validados en 
forma legal, siempre que no se encuentren incluidos en ninguna de las causas 
expresadas anteriormente. Quien actúe en nombre de una persona jurídica lo ha 
de acreditar documentalmente, así como las facultades que lo legitimen. 
 
  El contrato que, por error, se perfeccione con personas que no dispongan 
de plena capacidad jurídica y de obrar o que estén comprendidas en alguna de 
las causas de incapacidad o incompatibilidad mencionadas será nulo, y la 
Administración denunciará con los efectos que para estos casos fija la legislación 
vigente. 
 
Artículo 10. - Proposiciones y documentación a presentar. 
 

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

 
La proposición se presentará escrita correctamente en castellano o 

valenciano y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores, 
tachaduras o exposición, que impidan o dificulten conocer claramente lo que la 
Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

 
  Todos los documentos se han de presentar en ejemplares originales, si 
bien los que no sean estrictamente la proposición económica o las declaraciones 
responsables se pueden presentar en copias compulsadas o susceptibles de ser 
contrastadas con los originales en el acto de apertura. Si el órgano competente 
no librase la certificación dentro del plazo establecido, o si el plazo de 
presentación de propuestas es inferior al que, el mismo organismo, disponga 
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para librarlo, se podrá presentar la solicitud de petición de certificado, debiendo 
revalidarlo al recibir el certificado correspondiente. 
 

Toda la documentación aportada por los licitadores en las plicas quedará 
unida al expediente, del que sólo se podrá desglosar en el caso que el 
interesado lo solicite por escrito y aporte una fotocopia íntegra de la 
documentación que desee recuperar. 

 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, aún 

cuando fueran varias las dependencias en las que pudiera hacerse. Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 
contravención de este precepto producirá la desestimación de todas las que 
por él hayan sido presentadas. 
 
 Las propuestas constarán de dos (02) sobres cerrados y firmados por el 
licitador, denominados A y B  en cada uno de los cuales se incluirá la 
documentación que a continuación se indica, haciendo constar en la cubierta el 
respectivo contenido, el título del expediente a cuya licitación se concurre junto, 
en su caso, al número de expediente de contratación y el nombre y firma del 
licitador. 
 

SOBRE (A) 
 

Documentación administrativa para la adjudicación del CONTRATO DE 
SUMINISTRO SUCESIVO DE CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA, 
TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EXPEDIENTE  
ORDINARIO. 
 
CONTENIDO: 
 

1. Documentación administrativa. 
 

a) Documento o documentos que acrediten la personalidad del 
empresario y la representación, en su caso, del firmante de la 
proposición, consistentes en: 

 
• Cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales, 

fotocopia compulsada del documento de identidad del licitador o un 
documento que lo sustituya a todos los efectos. 

• Cuando la oferta se haga en nombre de otra persona natural o 
jurídica, el poder notarial que acredite la representación bastanteado 
por el Secretario de la Administración contratante, por los Servicios 
Jurídicos de la misma o por letrado en ejercicio en el ámbito del 
Colegio Profesional Provincial. 

• En el caso de personas jurídicas, la escritura de constitución y, en su 
caso, su modificación posterior, debidamente inscrita al Registro 
Mercantil cuando este requisito sea exigible de acuerdo con la 
legislación mercantil aplicable. Si no es exigible, se deberá presentar 
la escritura o el documento de constitución, de modificación, los 
estatutos o el acta fundacional donde consten las normas que regulen 
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su actividad, inscrita en el Registro Oficial correspondiente, en su 
caso. 

• En el caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo 
una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su 
personalidad y capacidad, indicando nombres y circunstancias de los 
empresarios que subscriben las proposiciones, la participación de 
cada una de ellas, designando la persona o Entidad que, durante la 
vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión 
ante la Administración. 

• Los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Comunidad Europea deberán acreditar lo exigido en el art. 58. 

• Los demás extranjeros no comunitarios deberán acreditar su 
capacidad de obrar con certificación expedida por la representación 
diplomática española, así como acompañar en su caso, el informe a 
que se refiere el art. 55.1 del  TRLCSP. 

 
b) Testimonio judicial, certificación administrativa o, cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
declaración responsable del licitador, otorgada ante la Autoridad 
Judicial, Administrativa, Notario u Organismo cualificado, haciendo 
constar que ni el firmante de la proposición ni ninguna de las personas 
que integran los órganos de gobierno o de la administración de la 
empresa licitadora se hallan incursas en algunas de las prohibiciones 
para contratar enumeradas en el artículo 60 del TRLCSP y que la 
empresa se encuentra al corriente de todas sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. Los certificados administrativos deberán ser 
presentados por el licitador propuesto, previo requerimiento, según 
dispone el art. 151.2 TRLCSP.  

 
c) En el caso de empresas extranjeras, conforme a lo previsto en el 

artículo 6.5 del presente pliego, deberán presentar 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. 

 
d) En el caso de unión de licitadores, una declaración autorizada por todos 

los proponentes en la cual se indique formalmente su obligación con 
carácter solidario ante la Administración de cumplir el contrato, de 
manera que los derechos y acciones que puedan corresponder a la 
misma frente a ellos, según el resultado de la licitación, sean 
incontrovertiblemente indivisibles. 

 
e) Documentación que acredite estar en posesión del CERTIFICADO DE 

GESTOR DE RESIDUOS. 

 
2. Documentación acreditativa de la solvencia técnica de la empresa. 

(Aportar alguno o algunos de los siguientes). 
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a) La empresa debe acreditar ser gestora de Residuos de la Comunidad 
Valenciana. 

b) Se deberá acreditar la propiedad de la maquinaria presentando ficha 
técnica de cada uno de ellos. 

c) Deberá tener en propiedad al menos dos camiones contenedores. 

d) Las titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del 
personal de dirección de la empresa y, en particular, del personal 
responsable de la ejecución del contrato.  

e) Una declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que 
disponga el empresario para la realización del contrato. 

f) Una relación de los principales suministros o trabajos realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos, relacionadas con el objeto del contrato. 

g) Cuantos documentos estimen convenientes los licitadores para 
acreditar tales extremos y sean considerados bastante por la 
Administración. 

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica de la 
empresa. (Aportar alguno o algunos de los siguientes). 

 
a) Informe de instituciones financieras acreditativo de la solvencia 

económica y financiera o,  en su defecto, seguro de indemnización por 
riesgos profesionales. 

 
b) Para las Sociedades, cuentas de explotación. 

 
c) Declaración de las cifras de negocios globales de los servicios y 

trabajos realizados en los tres últimos ejercicios. 
 

d) Títulos y experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa. 
 

e) Cuantos documentos estimen convenientes los licitadores para 
acreditar tales extremos y sean considerados bastante por la 
Administración. 

 
SOBRE (B) 

 
TITULO:  Proposición ecónomica para intervenir en el procedimiento de 

licitación del CONTRATO DE SUMINISTRO SUCESIVO DE 
CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA, 

 
1. Proposición formulada estrictamente conforme al siguiente modelo: 
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“D.                                                                                                                                               
con domicilio en                                                                                provisto de 
Documento Nacional de Identidad número                         expedido con fecha   
-  -  , en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, actuando en 
nombre propio (o en representación de                                     ). 

 
 E X P O N E: 
 
Primero. - Que enterado de la licitación, condiciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación del CONTRATO DE SUMINISTRO SUCESIVO DE 
CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA, cuyo contenido conoce y acepta 
íntegramente, presenta la siguiente oferta: 
 
Oferta económica: 
 
Plazo de entrega: 

 
Segundo. - Que a todos los efectos debe entenderse que dentro de la presente 
oferta, ha sido comprendido no sólo el precio del servicio, sino también todos 
los impuestos que graven los diferentes conceptos, incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido (I.V.A.), que se indicará de forma separada, sin que por tanto 
puedan ser repercutidos éstos como partida independiente, así como los 
demás gastos especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

 
Tercero. – Que acepta íntegramente las cláusulas del presente pliego y se 
compromete al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia laboral, Seguridad Social y demás normas de obligado cumplimiento. 

 
(fecha y firma del licitador). 

 
(*) En caso de discordancia prevalecerá la cantidad consignada en letra”. 

 
 

Artículo 11. - Lugar y plazo de presentación de ofertas. 
 
De acuerdo con lo especificado en los artículos 145 y 159 TRLCSP, las 

proposiciones, junto con los documentos correspondientes, se presentarán en 
mano en el Registro General de Entrada de Documentos del Ayuntamiento de 
Benidorm, en horario de atención al público (desde las  9:00 horas hasta las 
14:00 horas), durante los QUINCE (15) días naturales siguientes a la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 

 
También podrán presentarse proposiciones por correo certificado, en 

cuyo caso, el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar el mismo día 
al Órgano de Contratación, por FAX, o Telegrama, la remisión de la 
proposición. Sin cumplir tales requisitos, no será admitida la proposición en el 
caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 
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El registro de licitadores acreditará la recepción del referido telegrama o 
documento, con indicaciones del día de expedición y recepción, en el Libro de 
Registro correspondiente.  

 
No obstante, transcurridos diez (10) días desde la terminación del plazo 

de presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por Correo. 
 
Artículo 12. - Mesa de contratación. 
 
  La Mesa de Contratación, que tendrá las facultades que le otorga la 
LCSP, estará integrada o constituida del modo siguiente: 
 

• Presidente: Concejal-Delegado de Contratación del Ayuntamiento de 
Benidorm. 

 
• Vocales: El Secretario Municipal. 

    El Interventor Municipal. 
    El Técnico de Contratación. 

• Secretario: Designado por el Presidente entre los funcionarios-
administrativos afectos al Órgano de Contratación. 

 
Artículo 13. - Tramitación de la apertura de ofertas. 
 

Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa 
de Contratación procederá a la calificación de la documentación general 
presentada por los licitadores en el sobre (A), en sesión no pública. 
 

Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la 
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo 
no superior a tres (3) días para que el licitador lo subsane. 

 
Si la documentación contuviese defectos substanciales o deficiencias 

materiales no subsanables, se rechazará la proposición. 
 

Una vez se proceda a la apertura de los sobres (A) de documentación 
administrativa, la Mesa de Contratación, en acto público, y en la fecha y hora 
que se indique en el perfil del contratante, se llevará a cabo la lectura del 
anuncio de licitación, procediéndose seguidamente al recuento de las 
proposiciones presentadas. Comunicará a los asistentes del número y nombre 
de los licitadores, invitando a los interesados para que puedan comprobar que 
los sobres que contienen los aspectos técnicos y la oferta económica se 
encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados, 
dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación general 
presentada por los licitadores en los sobres (A), indicando los licitadores 
excluidos y las causas de su exclusión e invitará a los asistentes a formular 
observaciones que se recogerán en el Acta. 
 
  A continuación el Secretario de la Mesa, procederá a la apertura de los 
sobres (B) y dará lectura de las proposiciones económicas presentadas por los 
licitadores. 
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  Valorada la oferta económica, la Mesa de Contratación dará traslado del 
Acta de Propuesta del Órgano de Contratación. 
 
Artículo 14. - Calificación y valoración de las ofertas. 
 

Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del 
presente contrato, por orden decreciente de importancia y según porcentaje, 
serán los siguientes: 

 
Oferta económica. 90 puntos (*) 
 
Plazo de entrega.: 

• 10 puntos 24 horas 
• 8 puntos 48 horas 
• 4 puntos 72 horas 
• 2 puntos 96 horas 

 
En el criterio “Oferta económica”, se seleccionaran 6 artículos, al azar, 

de la lista propuesta, posteriormente se realizará la suma de los importes 
ofertados por los licitadores, correspondiéndole la máxima puntuación al 
licitador que obtenga menor precio y otorgando de forma proporcional la 
puntuación al resto de licitadores. 

 
* Se debe especificar el precio unitario sin IVA de cada artículo “ORIGINAL y 
COMPATIBLE”, sin cambiar el orden de los artículos relacionados. En el 
caso de que se tuviera que comprar algún artículo que no figure en esta 
relación, se aplicarán precios contradictorios. 

 
Artículo 15. - Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación. 
 
  A la vista del resultado de la valoración global, la mesa de contratación 
propondrá al órgano de  contratación la adjudicación del contrato al licitador que 
haya presentado la oferta que resulte económicamente más ventajosa. También 
podrá proponer que se declare desierta la licitación en alguno de los casos 
siguientes: 

 
a) Si no se presentare licitador alguno. 
b) Si ningún licitador cumple las condiciones del pliego. 
c) Si del contenido de las propuestas presentadas se deduce que falten 

garantías suficientes para la ejecución del contrato. 
 
  El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto para que, dentro 
del plazo de diez 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 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 
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al artículo 64.2 del TRLCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente  
 
 La adjudicación será notificada a los participantes en la licitación y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
 
Artículo 16. - Determinación de las condiciones contractuales. 
 
  El precio definitivo del contrato será aquel que resulte de la oferta 
presentada por el adjudicatario, el cual no podrá, en ningún caso, ser superior al 
presupuesto de licitación. 
 
  La oferta presentada no admite ninguna prueba de insuficiencia e incluye 
todos los elementos accesorios y auxiliares que sean necesarios para el 
cumplimiento del contrato, así como todas las cargas fiscales y sociales que 
graven el objeto del mismo, aunque no vengan detalladas separadamente. En 
consecuencia, el adjudicatario no podrá reclamar ninguna variación del precio de 
adjudicación o contrato, salvo las estipuladas en el artículo de revisión de 
precios, ni tendrá derecho a ninguna reclamación basada en la insuficiencia, 
error, omisión en el cálculo del coste de cualquiera de los elementos que 
compongan el contrato u otras circunstancias que puedan incrementar el coste 
del contrato. 
Artículo 17. - Garantía definitiva. 
 

El adjudicatario deberá acreditar en el plazo de 10 días hábiles, contados 
desde el siguiente al requerimiento, que ha depositado, ante la autoridad que 
debe suscribir el contrato, la garantía definitiva reseñada en el párrafo siguiente y 
presentar la documentación de que se halla al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social y en su caso, la disposición de los medios que 
se hubiere comprometido a adscribir a la ejecución del contrato. Si no cumpliere 
estos requisitos por causa que le fuera imputable, la Administración declarará 
resuelto el contrato, y podrá adjudicarlo al licitador o licitadores siguientes según 
el orden de preferencia establecidos, en aplicación del artículo 151.2 TRLCSP. 

 
El importe de la garantía definitiva, ascenderá al CINCO POR CIENTO 

(5%) del precio de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, la cual podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 96 del TRLCSP. Una vez transcurrido el plazo de garantía y cumplido 
satisfactoriamente el contrato, en el caso de que el informe fuera favorable, el 
adjudicatario podrá tramitar procedimiento de devolución de la garantía.  

 
 Las personas o entidades distintas del Adjudicatario que presenten 
garantías a favor de éste no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se 
refieren el art. 1830 y concordantes del Código Civil. 
 
 Todo lo anteriormente expuesto lo es sin perjuicio de la posibilidad del 
Adjudicatario de acogerse al régimen de garantías globales previsto en el 
artículo 98 del TRLCSP, en los términos y con las consecuencias que la 
normativa en vigor establezca. 
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Artículo 18. - Formalización del contrato. 
 
  El contrato se entenderá perfeccionado por la firma del documento de 
formalización, quedando el adjudicatario y la Administración contratante 
vinculados a todos los efectos jurídicos, económicos y administrativos que 
deriven y, en especial, en relación con la formalización y el cumplimiento del 
contrato. 
 

El contrato se formalizará, en documento administrativo, en el plazo de 05 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación 
del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 151.3.  
 

A petición del adjudicatario, podrá el contrato formalizarse en escritura 
pública, en cuyo caso serán a su cargo los honorarios del Notario y demás 
gastos que se ocasionen. En este caso, el adjudicatario, dentro del plazo de 15 
días, contados desde la fecha del otorgamiento del contrato, entregará a la 
Administración contratante, dicha escritura, una copia autorizada y cuatro 
copias simples. 
 
  Se considerará parte del contrato, además del documento de 
formalización del mismo, el presente Pliego de Cláusulas, el cual estará obligado 
a firmar. 
CAPITULO 3. - EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
Artículo 19.- Ejecución del Contrato. 
 
a) Inspección del suministro. La Corporación a efectos de la inspección de 
los bienes, realizará, las pruebas, análisis, o ensayos, que estime necesarios, 
acordes con la naturaleza del bien. 
 
b) Características de los bienes objeto de suministro. Los bienes a librar 
por el empresario en cumplimiento de que se ha pactado, deberán cumplir 
todas las normas de carácter general establecidas y en concreto las 
específicas que se establezcan en los Pliegos que rigen este contrato. 
 
c) Responsabilidad del empresario. El empresario responderá de la calidad 
de los bienes suministrados y de las faltas que puedan producirse. Sólo estará 
exento de responsabilidad el empresario cuando los vicios que se observen 
sean consecuencia directa de una orden de la Corporación o de las 
condiciones impuestas por ella. 
 
d) Advertencia de defectos o presunción de vicios ocultos. Si se 
observaren defectos en los bienes librados por el empresario o se tuvieren 
fundadas razones para creer que puedan existir vicios ocultos en los bienes, el 
órgano de contratación ordenará que se corrijan los vicios observados o se 
ejecuten las acciones necesarias para la comprobación de estos vicios ocultos. 
Los gastos de esta comprobación corresponderán al empresario si se 
confirmase la existencia de los vicios sospechados y, en caso contrario, serán 
por cuenta de la Administración. 
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En el caso de artículos que en nuestro estocaje se quedaran sin salida por que 
se hubieran retirado las máquinas para las que se compraron, se efectuaría un 
abono por la cuantía de dichos artículos. 
 
e) Propiedad industrial y comercial. El contratista será responsable de toda 
reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial de los suministros que 
efectúe, y deberá indemnizar a la Corporación todos los daños y perjuicios que 
para ésta puedan originarse a causa de la interposición de reclamaciones, 
incluidos los gastos derivados de las que eventualmente puedan dirigirse 
contra ella. 
 
Artículo 20. - Dirección e inspección del servicio objeto del contrato. 
 
  El control, dirección e inspección técnica de los servicios que se presten 
corresponderá al Funcionario adscrito a la Imprenta Municipal que ejercerá como 
Dirección Facultativa, con atribuciones suficientes para dictar las disposiciones 
convenientes para que el contrato se preste de la mejor forma posible, a pesar 
de que no figuren señaladas taxativamente en este pliego de cláusulas. El 
adjudicatario cumplirá o hará cumplir estas disposiciones siempre que le sea 
ordenado y no se oponga a la recta interpretación de este pliego. En caso de 
duda o discrepancia, y sin perjuicio de su obligación de ejecutarlas 
provisionalmente, el adjudicatario someterá la diferencia de criterio a la 
Administración, la cual resolverá lo que sea adecuado al interés general. 
 
Artículo 21. - Obligaciones del adjudicatario. 
 

1. Obligaciones tributarias, administrativas y de pago. 
 

a) Serán a cargo del adjudicatario el pago puntual de todos los impuestos, 
exacciones, tasas, tributos y derechos de toda clase que graven la 
propiedad, la actividad o los medios materiales con los que se puedan 
llevar a término el servicio contratado, y acreditarlo, en su caso, ante la 
Administración  

 
b) Pagar los gastos derivados de la tramitación del expediente de 

contratación, anuncios de la licitación en medios oficiales, formalización 
del contrato en su caso, inscripciones registrales o administrativas, etc.  

 
c) El adjudicatario vendrá obligado, antes de la formalización del contrato, 

a suscribir una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil del 
personal y equipos de la empresa o subcontratados, adscritos a la 
ejecución de los servicios contratados, por daños a terceros o cualquier 
eventualidad que suceda durante la ejecución de las mismas.  

 
d) La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del 

adjudicatario. El adjudicatario deberá indemnizar a terceros por los 
daños y perjuicios que pueda producir la ejecución del contrato. El abono 
de la indemnización y la reparación de los daños y perjuicios serán 
inmediatos. 
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e) Asumir toda la responsabilidad penal civil y administrativa, tanto ante la 
Administración como ante terceros, por los daños y perjuicios causados 
por el mismo, por sus trabajadores o por los medios adscritos al contrato 
a bienes o personas, independientemente de la naturaleza de estos, en 
la gestión normal o anormal del servicio, en los términos que establece 
la legislación vigente y sin perjuicio de las sanciones contractuales que le 
puedan ser impuestas. 

 
f) Todos los gastos recogidos en el presente artículo, obligatorios para el 

adjudicatario, no podrán, en ningún caso, quedar afectados por el 
coeficiente de adjudicación y se consideran que incluyen el 
correspondiente IVA. 

 
2. Obligaciones laborales. 
 

a) Todo el personal adscrito al contrato estará debidamente dado de alta 
en la empresa o subcontratas y asegurado sobre daños y accidentes. 

 
b) El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

 
c) El personal no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier 

otra índole con la Administración durante la vigencia del presente 
contrato ni al término del mismo, siendo por cuenta del adjudicatario 
todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que 
nacieren con ocasión de éste contrato. 

 
3. Obligaciones referentes a la ejecución del servicio: 
 
a) Antes de dar comienzo a la prestación del servicio, el adjudicatario 

comunicará a la Administración el técnico o técnicos con la titulación 
adecuada designado como representante de aquél.  Dicho técnico 
quedará adscrito en calidad de jefe de servicio y deberá permanecer 
localizable ante el supuesto de una posible emergencia. 

 
b) Ejercer directamente la gestión y ejecución del servicio contratado, y no 

enajenarlas, gravarlas, cederlas, subrogarlas o traspasarlas a terceras 
personas o realizar cualquier acto de disposición sobre los bienes 
locales afectos al contrato sin la autorización previa, expresa y formal, de 
la Administración. En este caso, ésta tendrá derecho a exigir de estas 
terceras personas las garantías que juzgue convenientes.  

 
c) Ejecutar el servicio con previsión, corrección y regularidad, 

ininterrumpidamente y en condiciones de seguridad y salubridad, sin 
molestias para los usuarios ni para la población, según las normas 
generales establecidas para su régimen y de acuerdo con las 
instrucciones concretas que dicte la Dirección Facultativa. 

 
d) Velar porque el personal adscrito al servicio se comporte con toda 

corrección con los usuarios, vecinos, Dirección Facultativa, autoridades y 
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sus agentes, y muestre el distintivo o documento que acredite su 
identidad cuando le sea requerido para este fin. 

 
e) Permitir y facilitar las inspecciones de trabajo, material y medios del 

servicio que disponga la Administración, a través de sus servicios 
técnicos o Dirección Facultativa, y someterse a los controles que estos 
puedan ordenar, así como acatar las órdenes que la Administración 
dicte en consecuencia. Tener a disposición de los usuarios un libro 
registro de reclamaciones y denuncias visado por la Administración, 
donde se registrará todas las presentadas y librará a esta una copia de 
los asientos practicados como máximo al día siguiente en el que se 
haya producido la queja. 

 
Artículo 22 - Cumplimiento de plazos. 
 
 El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución 
del contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración. 
 
 Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el 
adjudicatario hubiera incurrido en demora por causa imputable al mismo, la 
Administración podrá optar indistintamente en la forma y condiciones 
establecidas en el TRLCSP, por la resolución del contrato, con pérdida de  la  
garantía definitiva si la hubiere, o  por  la  imposición de las penalidades que 
determina el art. 212 del mismo, sin que se requiera intimación previa por parte 
de la Administración. 
 
El importe de la penalidad no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que 
pueda tener derecho la Administración, originados por la demora del adjudicatario. 

 

La prórroga del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del 
contrato, cuando la causa del retraso no sea imputable al adjudicatario únicamente 
podrá ser otorgada en la forma indicada en el art. 213.2 TRLCSP. 

 
Artículo 23. – Acta de recepción del suministro. 
 

La recepción del suministro se regulará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 292 del TRLCSP, y demás disposiciones complementarias aplicables. 
 

Los suministros deberán ser entregados en el nuevo edificio del 
Ayuntamiento de Benidorm en la fecha estipulada en el presente Pliego. La 
recepción de los suministros, cuando se encuentren en buen estado, se 
efectuará dentro del mes siguiente y se instrumentará en un Acta levantada al 
efecto suscrita por la Dirección Facultativa representante en este caso de la 
Administración contratante y el adjudicatario. 

  
Cuando los suministros no estén en condiciones de ser recibidos, se 

hará constar así en el Acta y la Dirección Facultativa señalará los defectos 
detectados, detallará las instrucciones precisas y fijará un plazo para 
corregirlos. Corregidos los defectos o transcurrido el plazo señalado para 
hacerlo, se levantará Acta de conformidad o, en su defecto, se concederá un 
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nuevo plazo improrrogable para llevar a cabo la corrección o se resolverá el 
contrato. 

 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes del suministro 

susceptibles de ser ejecutados por fases que puedan ser entregados al uso 
público. 
 
 
Artículo 24. – Régimen sancionador. 
 

 Se consideran infracciones sancionables del adjudicatario todo 
incumplimiento de éste o de su personal dependiente (propio o subcontratado) 
de las obligaciones de hacer, de no hacer o soportar respecto a lo señalado en 
el presente Pliego, en el de Prescripciones Técnicas o en las órdenes recibidas 
por parte de la Dirección Facultativa. 

 

 Las sanciones tienen carácter contractual, de forma que el adjudicatario 
acepta expresamente que puede ser sancionado en la forma prevista en el 
presente Pliego. 

 

 La imposición de sanciones no excluye la responsabilidad por daños y 
perjuicios ni la posible resolución del contrato. 

 

 Si la infracción cometida trasciende el ámbito administrativo por revestir 
los caracteres de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento 
de los tribunales de justicia. 

 

 Si las infracciones se refieren a incumplimientos de plazos, se actuará 
de acuerdo con los artículos 212 y 213 TRLCSP. 

 Las infracciones en las que pueda incurrir el adjudicatario en la ejecución 
del contrato se clasifican en leves, graves o muy graves, según criterio de la 
Dirección Facultativa que los valorará en función de su alcance, repercusión 
económica, afección a terceros, intencionalidad, negligencia, desobediencia, 
reincidencia, riesgos, incumplimientos, etc., y se cuantificarán, por parte de la 
Administración, de la siguiente forma: 

 

a) Infracciones leves: Hasta el 0,5% del precio del contrato. 
b) Infracciones graves: Desde el 0,5% hasta el 3% del precio del contrato. 
c) Infracciones muy graves: A partir del 3% del precio del contrato pudiendo 

llegar a la resolución del contrato. 
 
  Las infracciones leves pueden ser recogidas sin necesidad de instruir 
expediente, dando audiencia al adjudicatario, en todo caso. 
 
  Las sanciones por infracciones graves y muy graves se impondrán en 
virtud de expediente instruido al efecto, que incoará la Administración contratante 
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a propuesta de la Dirección Facultativa, por propia iniciativa o por denuncia 
recibida de los ciudadanos. En todo caso, se dará audiencia al adjudicatario por 
plazo de diez (10) días. 
 
 En el caso que la sanción posible sea la declaración de resolución del 
contrato, el expediente se acomodará a lo previsto en TRLCSP. 
 
Artículo 25.- Régimen de recursos. 

 
 Podrá interponerse recurso de reposición potestativo, contra este Pliego 
o el Pliego de Prescripciones Técnicas, en un plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación o de la aprobación de 
los Pliegos. (Artículos 116 y 117 de LPACAP) como actos de trámite, que no 
ponen fin a la vía administrativa, en aquellos casos que las alegaciones se 
funden en motivos de nulidad o anulabilidad, del artículo 32 de la Ley 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público o de los artículos 62 y 63 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en adelante LPACAP. En el caso de que lo alegado sean otro tipo de 
actos de trámite, deberán conocerse en la resolución que pone fin al 
procedimiento que en este caso se trata de la resolución de adjudicación. 
(Artículo 112.1 LPACAP). 
 

La interposición del Recurso de Reposición es potestativa, pudiendo 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de 
DOS MESES, desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación o 
de la aprobación de los Pliegos. (Artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998).  

 
Benidorm, a 15 de febrero de 2017 

 
EL TÉCNICO DEL DPTO. DE CONTRATACIÓN 

 
 
 
 

Francisco Javier Torregrosa Lillo 
 


