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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
 
A) OBJETO DEL CONTRATO. 
 
 Definición: Servicios de Catalogación de la obra del pintor Antonio López Torres y 

adaptación de la misma a las nuevas tecnologías de la información y 
documentación. Creación de la página WEB del Museo Antonio López Torres 
 

 Los licitadores no podrán proponer variantes o alternativas al mismo. 
 
 Categoría del contrato: 26 y 5  del anexo II del TRLCSP 
 
 C.P.V.: 79995200-7 Servicios de catalogación. 
              72413000-8 Servicios de diseño de sitios web 
 
 Las necesidades administrativas a satisfacer con el contrato del servicio que se 

propone realizar, se acreditan en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 La prestación se ajustará a las condiciones que figuran en este Pliego, y en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas que forma parte del expediente de contratación, 
prevaleciendo este pliego de cláusulas administrativas particulares sobre el de 
prescripciones técnicas, en el caso de que existan contradicciones entre ambos 
documentos. 

 
B) PRESUPUESTO BASE DEL CONTRATO. 

 
 Presupuesto máximo :   24.750 Euros  

IVA:                                5.197,50 Euros 
Total:                            29.947,50 Euros 
 

 El precio podrá ser mejorado a la baja por los licitadores. 
 

 Serán rechazadas aquellas propuestas cuya oferta económica supere el 
presupuesto de licitación, sin IVA 
 

 Anualidad: 2018-2019 
 

 Valor estimado  del contrato: 24.750 Euros, excluido IVA, determinado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del TRLCSP  

 
 Sistema de determinación del presupuesto:  Tanto alzado 
 
C) EXISTENCIA DE CRÉDITO Y FINANCIACIÓN. 
  
Existe crédito presupuestario suficiente con cargo a la partida 333.640.50, del 
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Presupuesto Municipal vigente. 
 
D) DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRORROGAS 
 
 El plazo de ejecución del Servicio comenzará al día siguiente de la formalización 

del contrato y tendrá como fecha límite de finalización  el 30 de noviembre de 
2019. 

 Las fases de los diferentes trabajos se ejecutarán en los siguientes plazos: 
 

FASE DURACIÓN  
catálogo razonado en español 
e inglés del MUSEO 
ANTONIO LÓPEZ TORRES 

Desde la formalización del contrato hasta el 30 de 
septiembre de 2018, momento en el que el catálogo 
debe estar recepcionado favorablemente por el 
Ayuntamiento 

Creación de una página web 
multilingüe con los contenidos 
que se establecen. 

Desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 1 de abril de 
2019, momento a partir del cual la pagina web debe 
estar recepcionada favorablemente en los servidores 
del Ayuntamiento. 

Puesta en funcionamiento del 
Gabinete didáctico on line. 

Desde el 2 de abril de 2019 hasta el 30 de junio de 
2019 momento a partir del cual se encontrará en 
pleno funcionamiento el gabinete didáctico. 

Community Manager y 
posicionamiento 

Desde el 1 de julio al 30 de noviembre del 2019 
momento a partir del cual se encontrarán en pleno 
funcionamiento las redes sociales. 

 
  
 Prórroga: Procede NO,  
  
E) PAGO. 
 

 Se efectuará previa presentación de facturas expedidas con los requisitos 
legales exigidos, debidamente conformadas y aprobadas por el órgano competente de 
la siguiente manera: 
 

FASE FORMA DE PAGO 
catálogo razonado en español 
e inglés del MUSEO 
ANTONIO LÓPEZ TORRES 

30 % del importe de adjudicación una vez entregado 
el catálogo. 

Creación de una página web 
multilingüe con los contenidos 
que se establecen. 

30% del importe de adjudicación una vez que el 
Ayuntamiento disponga de la Pagina WEB con los 
contenidos establecidos. 

Puesta en funcionamiento del 
Gabinete didáctico on line. 

10 % del importe de adjudicación cuando se haya 
puesto en funcionamiento el Gabinete didáctico on 
line 

Community Manager y 
posicionamiento 

5 % del importe de adjudicación una vez creadas, 
dotadas de contenidos y puestas en funcionamiento 
las Redes Sociales que se establecen en el Pliego 
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de Prescripciones Técnicas. 
Una vez firmada el acta de 
Recepción del Servicio 

25 % del importe de adjudicación una vez firmada el 
acta de recepción del servicio.  

 
F) REVISIÓN DE PRECIOS. 
  

 Procede: No 
 

G) GARANTÍAS. 
 

 Provisional:  Procede: No  
  

 Definitiva: 5% del  importe de adjudicación, excluido IVA.  
 Complementaria:   Procede: No 

 
H) PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 
 15 días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de 

licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 
 
 En el caso de que el plazo finalizase en día inhábil se entenderá prorrogado 
hasta el primer día hábil siguiente. 
 
I) MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

D. ________________ con DNI nº _______________, en nombre (propio) o 
(de la empresa que representa) ________________, con CIF nº ______________ y 
domicilio fiscal en ___________________ calle _______________ nº _____, 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del 
contrato de “________________________________________________”, se 
compromete a tomar a su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción a 
los expresados requisitos y condiciones, por un precio de ___Euros y un IVA (__%) 
de ______ Euros, haciendo un total de______Euros, IVA incluido (en letra y 
número), todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que sirve de base a la 
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, 
comprometiéndose a realizar la siguiente mejora: 

 
 

 
MEJORA 

 
PUNTUACIÓN 

MARCAR CON UNA ”X”, EN SU 
CASO,  SI SE COMPROMETE A 

REALIZAR  ESTA MEJORA 
Tres audioguias para el Museo López Torres 
con las siguientes características mínimas: 

- 2 gigas de memoria. 
- Posibilidad de escucha en inglés y 

español. 
-  capacidad suficiente para pre grabar 

más de 20 obras por idioma. 

10 puntos  
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- la función de actualización de 
contenidos será fácil y rápida mediante 
un ordenador y la conexión USB que 
dispone cada dispositivo. 

- autonomía superior a 10 horas. 
- Peso aproximado:  210 g  
- Altavoz de potencia de salida :> 800 

mW> 800MW> 800MW 
 
Las audio guías, cuando se entreguen, contendrán en 
español e inglés el audio correspondiente a las fichas 
técnicas de 5 obras del catálogo a elegir por el 
departamento de cultura. 
 
Instalación de Quisco interactivo con la 
información general del Museo A. 
López conforme a las características 
recogidas en el apartado L) del Cuadro 
de Características  

10 PUNTOS  

traducción de todos los contenidos de 
la página web al idioma francés 

5 PUNTOS  

 
 

                               (Lugar, fecha y firma del licitador) 
 
 
J) SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA O PROFESIONAL. 
 
NO SE EXIGE en virtud  del Art. 11.5 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, por ser su valor estimado inferior a 35.000 € 
 
K) OTROS DOCUMENTOS. 
 

Procede: NO 
 
L) CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

 Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 

1.- PRECIO………………………………………….………HASTA 25 PUNTOS 
 

El Criterio precio se valorará con un máximo de 25 puntos a la oferta más  económica, 
cero puntos a la que iguale el presupuesto de licitación, y el resto de  las ofertas se 
puntuarán con arreglo a la siguiente fórmula:  
  
                               25  
                         P= ---— (PL-OF)  
                                C  
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Donde:  
P es la puntuación correspondiente a la oferta a valorar.  
C es la diferencia entre el presupuesto base de licitación y la oferta más baja (exento de  IVA).  
PL es el presupuesto base de licitación (exento de IVA).  
OF es la oferta correspondiente al licitador que se valora (exento de IVA). 

 
2- MEJORAS ……………………………..…………..………………HASTA 25 PUNTOS 

 
  

2.1.- INCLUSIÓN DE ELEMENTOS DE INTERACCIÓN CON LOS VISITANTES 
EN EL MUSEO…………………………………………………………HASTA 20 PUNTOS 
 

2.1.1.- Audio guías, al menos tres, en español e inglés………..……10 puntos. 
 
El licitador se compromete a suministrar tres audio guías para el Museo López 

Torres con las siguientes características mínimas: 
- 2 gigas de memoria. 
- Posibilidad de escucha en inglés y español. 
- capacidad suficiente para pre grabar más de 20 obras por idioma. 
- la función de actualización de contenidos será fácil y rápida mediante un 

ordenador y la conexión USB que dispone cada dispositivo. 
- autonomía superior a 10 horas. 
- Peso aproximado:  200 g  
- Altavoz de potencia de salida :> 800 mW> 800MW> 800MW 

 
Las audio guías, cuando se entreguen, contendrán en español e inglés el audio 

correspondiente a las fichas técnicas de 5 obras del catálogo a elegir por el 
departamento de cultura. 
 

  
2.1.2.- Instalación de quiosco interactivo con la información general del Museo A. 

López Torres, así como de su área de influencia……………………………….10 puntos. 
 

El licitador se compromete a suministrar un quiosco interactivo con las siguientes 
características mínimas: 
 

- Carcasa fabricada  a base de chapa de acero o de cualquier otro material 
que permita la misma dureza. 

- Sistema de cierre de seguridad 
- Sistema de ventilación 
- Dispositivo de Audio estéreo. 
- Easy on: Conexión USB, RJ45, Interruptor I/O AC, conector IEC. 
- Pantalla Táctil AM 19 pulgadas, resolución 1280x1024 pixeles, contraste 

800:1, brillo 300 cd/m2. 
- Equipo Intel celeron 4GB, 120 GB, disco duro solido, conectividad 

Ethernet y wifi, tarjeta gráfica hd graphics, audio, puerto USB-HDMI/VGA 
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2.2.-  TRADUCCIÓN AL FRANCES DE LOS CONTENIDOS……………5 PUNTOS. 
 

Se otorgarán 5 puntos al licitador que oferte la traducción de todos los 
contenidos de la página web al idioma Francés. 
 

Esta mejora, en caso de ser ofertada,  se desarrollará dentro de la fase relativa a 
la  creación de una página web multilingüe con los contenidos que se establecen. 
 
 

En caso de empate entre dos o más proposiciones se tendrá en cuenta: 
 

En primer lugar: Los que han obtenido mayor puntuación en el criterio “Precio” 
 

En segundo 
lugar: 

Los que han obtenido mayor puntuación en el criterio “Mejoras” 
 

 
De persistir el empate se resolverá por sorteo por la Mesa de Contratación en 

acto público. 
      
 OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 
 

No se prevén para esta licitación   
 

M) MESA DE CONTRATACIÓN. 
 

 Constitución: SI 
Vocales: 
- Secretaria del Ayuntamiento o quien legalmente le sustituya. 
- Interventora del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 
- Jefe del Departamento de Servicios Culturales o quien le sustituya 
- Técnico de Informática y Comunicación o quien le sustituya. 

 
Secretario: 
- Jefe del Departamento de Contratación o en su defecto el funcionario 

responsable de la tramitación del expediente de contratación administrativa. 
 
N) OBLIGACIONES. 
 
No se establecen otras  obligaciones específicas a parte de las genéricas 
determinadas por la Ley y las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
  
Ñ) PENALIDADES. 
 
 Por demora. 

 
 Por incumplimiento de la ejecución  de las prestaciones definidas en el contrato. 
 

Para ambos casos se estará a lo dispuesto en el artículo 212.4 y siguientes 
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del TRLCSP 
     
O) SUBCONTRATACIÓN. 
 

 Porcentaje máximo que el contratista está autorizado a subcontratar: 40 por 
ciento del importe de adjudicación 

 
 Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretende subcontratar: 

No   
 
P) ADMISIÓN DE VARIANTES. 
 

 Los licitadores no podrán proponer variantes o alternativas al mismo.  
 

Q) MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO. 
 

 Procede: NO 
 
R) CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
 La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
 
 Las reiteradas deficiencias en la prestación de los trabajos / servicio. 

Especialmente el incumplimiento de los plazos parciales de recepción de los 
servicios. 

 
 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en acuerdos, reglamentaciones 

y demás normas aplicables al caso. 
 
 No guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 

notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. 

 
 
S) PLAZO DE GARANTÍA. 
  

 Procede: 1 año. 
 

 
Tomelloso, a 9 de enero de 2018 

LA ALCALDESA  
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 
REGIR LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,  MEDIANTE 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS 
DE CATALOGACIÓN DE LA OBRA DEL PINTOR ANTONIO LÓPEZ TORRES Y 
ADAPTACIÓN DE LA MISMA A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL 
MUSEO ANTONIO LÓPEZ TORRES.- 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
 El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego es la ejecución de los 
servicios descritos en el apartado A) del Cuadro de Características y definido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares como el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, revisten carácter contractual. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del TRLCSP la categoría del 
contrato es la que figura en el apartado A) del Cuadro de Características. 
 
 El código CPV es el que se especifica en el referido apdo. A) 
 
2.- 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 en los casos exigidos por la Ley, el órgano de contratación difundirá, a 
través de Internet, su perfil de contratante. La forma de acceso al perfil de contratante 
será a través de la pagina Web www.tomelloso.es. 

 
 La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los 

procedimientos de adjudicación de contratos surtirá los efectos previstos en el Titulo I 
del Libro III del TRLCSP. 
 
3.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 
 
 El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el 
apartado B) del Cuadro de Características, distribuido en las anualidades previstas en 
el mismo, siendo el sistema de determinación del presupuesto el expresado en el 
apdo. B) 
 
 En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
 
 Asimismo, se entenderá incluido en las proporciones todos los gastos que la 
empresa deba realizar para el cumplimiento del objeto del contrato; como son los 
generales, financieros, transporte, desplazamiento, honorarios del personal a su cargo 
y toda clase de tributos en vigor, y cualesquiera otras que pudieran establecerse o 
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modificarse durante la vigencia del contrato. 
 
 Las proposiciones (IVA no incluido) que se presenten superando el 
presupuesto base de licitación (IVA no incluido) serán automáticamente 
rechazadas. 
 
 El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación.  
  
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 El valor estimado del contrato reflejado en el Cuadro de Características se 
establece conforme a lo dispuesto en el articulo 88 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Publico a los efectos de determinar el procedimiento de 
contratación y la solvencia o clasificación, en su caso, exigible a los licitadores 
 
4.- EXISTENCIA DE CRÉDITO. 
 
 La existencia de crédito para el pago del servicio objeto del presente Pliego, se 
consignan en el apartado C) del Cuadro de Características. 
 
5.- PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO Y PRORROGA. 
 
 El plazo total de duración será el que se especifica en el apartado D) del 
Cuadro de Características. 
 

En el supuesto de preverse la prórroga del contrato, se estará a lo dispuesto en 
el citado apartado, así como la duración total de contrato. 

 
En el caso de prórroga del contrato, esta se adoptará mediante acuerdo 

expreso, antes de su finalización, sin que las prórrogas, consideradas aislada o 
conjuntamente, puedan exceder del plazo fijado originariamente, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 303 del TRLCSP. 

  
6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, mediante varios criterios de 
adjudicación en aplicación de los artículos. 138 apartado 2, 157 y 150 del TRLCSP, 
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. 

 
7.- PAGO. 
 

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos de 
los servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus 
modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración, siendo la 
forma de pago la establecida en el apartado E) del Cuadro de Características. 
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8.- RIESGO Y VENTURA. 
 

El contrato se entenderá celebrado a riesgo y ventura del contratista, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 215 del TRLCSP. 
 
9.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas  en una 
prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional.  

 
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato, de conformidad con el artículo 54.2 
del TRLCSP. 

 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 

empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de 
esos medios de acuerdo con el artículo 63 del TRLCSP. 

 
Cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del 

presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios de 
conformidad con el artículo 57.1  del TRLCSP. 

 
Podrán, asimismo, contratar con el sector público las uniones de empresarios 

que se constituyan temporalmente al efecto, de acuerdo con el artículo 59 del 
TRLCSP. 

 
. Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir además los 
requisitos del artículo 55 del TRLCSP. 
 

A tenor del artículo 56 del TRLCSP, no podrán concurrir a las licitaciones 
empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas 
o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda 
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras. 
 
10.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

Para la procedencia o no de la revisión de precios, se estará a lo indicado en el 
apartado F) del Cuadro de Características, todo ello de conformidad con los artículos 
89 al 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP. 
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11.- EXPEDIENTE. 
 

Se encuentra de manifiesto en el Departamento de Contratación Administrativa 
y podrá ser examinado por los interesados en horas de oficina (de lunes a viernes de 
10 a 14 horas) durante el plazo de admisión de proposiciones. 
 
12. GARANTIA PROVISIONAL 

 
Para la exigencia o la no-exigencia de la garantía provisional se estará a lo 

indicado en el apartado G) del Cuadro de Características del presente Pliego. La 
posibilidad de no-exigencia se basará, en su caso, en lo establecido en el apartado 1 
del artículo 103 del  TRLCSP. 

 
La garantía provisional, si se exige, será la señalada en el apartado G) del 

referido cuado de características y equivaldrá, en todo caso, al 3 por 100 del 
presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre Valor Añadido. 

 
La garantía provisional se constituirá en algunas de las formas previstas en las 

letras a) y b) del apartado 3º del artículo 103 del TRLCSP y en las condiciones que 
establecen los artículos 55, 56, 57 y 58 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre. 

 
La garantía provisional se constituirá: 

- En la Tesorería del Ayuntamiento de Tomelloso, cuando se trate de garantías 
en metálico o en valores. 

- Ante el órgano de contratación, cuando se trate de aval o seguro de caución, 
que se incorporará directamente al expediente. 

 
En caso de uniones temporales de empresarios la garantía provisional podrá 

constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto 
se alcance la cantidad requerida en el citado apartado G) y garantice solidariamente a 
todos los integrantes de la unión temporal. 

 
La constitución de la garantía se ajustará, conforme preceptúa el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de Octubre, a los modelos que se indican en los Anexos III, IV, V y 
VI, y en el caso de inmovilización de deuda pública, al certificado que corresponda 
conforme a su normativa específica. 

 
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones de 

los licitadores hasta la adjudicación del contrato, y la del  licitador que resulte 
adjudicatario, responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone 
el segundo párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP. 

 
La garantía provisional permanecerá vigente hasta la adjudicación del contrato, 

acordándose su devolución en la misma. Sin embargo, será retenida la del licitador 
cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a 
la constitución de la garantía definitiva,  e incautada  a las  empresas que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación (apartado 4 del art. 103 del  
TRLCSP) 
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 Si el adjudicatario optase, en su caso, por aplicar el importe de la garantía 
provisional a la definitiva, deberá ser cancelada la garantía provisional 
simultáneamente a la constitución de la garantía definitiva, según el apartado 5 del art. 
103 del TRLCSP. 
 
13.- GARANTÍA DEFINITIVA Y REAJUSTE DE GARANTÍA. 
 

El licitador seleccionado para la adjudicación del contrato   está obligado a 
constituir una garantía definitiva. Su cuantía será del 5 por 100 del importe de 
adjudicación, IVA excluido, y se constituirá en alguna de las formas previstas en el 
artículo 96 del TRLCSP, con los requisitos establecidos en los artículo 55 y siguientes 
del RGLCAP, o mediante la garantía global con los requisitos establecidos en el 
artículo 98 del TRLCSP. 

 
La garantía definitiva por el licitador seleccionado se constituirá en la Caja de la 

Corporación, en el plazo de 10 días hábiles, a contar  desde el siguiente a aquél en 
que se reciba el requerimiento  por el órgano de contratación. 

 
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración  no 

efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP. 

 
 La garantía definitiva responderá de los conceptos enumerados en el artículo 
100 del TRLCSP. 
 
 La constitución de la garantía se ajustará, conforme preceptúa el Real Decreto 
1098/2001 de 12 de Octubre, a los modelos  que se indican en los Anexos III, IV, V  y 
VI, y en el caso de inmovilización de deuda pública, al certificado que corresponda 
conforme a su normativa específica. 
 
 Si la garantía provisional se hubiese constituido en metálico o valores, será 
potestativo para el adjudicatario aplicar el importe a la garantía definitiva y proceder a 
la nueva constitución de ésta última. 
 
 Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, en el plazo de quince días naturales, contados desde la fecha en 
que se notifique el acuerdo de modificación del contrato, se reajustará la garantía 
constituida para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante 
de su modificación, y será formalizada en documento administrativo, que se 
incorporará al expediente. 
 
 Conforme el artículo 99.2 del TRLCSP en el plazo de 15 días naturales 
contados desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades e 
indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía 
que corresponda, incurriendo, en caso contrario en causa de resolución. 
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14.- DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTIA DEFINITIVA. 
 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía que, en 
su caso, se determine en el presente Pliego, si no resultasen responsabilidades que 
hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de 
aquella o de cancelación del aval, previa petición del contratista (art. 102 TRLCSP). 

 
 Transcurrido el plazo señalado en el art. 102.5 del TRLCSP 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 a la devolución o 
cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades 
a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
 
15.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 Para la exigencia o no del certificado de clasificación del contratista, se estará a 
lo dispuesto en el apartado J) del Cuadro de Características. 
 
16.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
Las proposiciones se presentarán en el Registro de Plicas (Departamento de 
Contratación Administrativa) en mano, en horas de oficina (de lunes a viernes de 10 a 
14 horas), durante el plazo señalado en el apartado H) del Cuadro de Características 
del presente Pliego, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de la 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 
 Si el último día fuese inhábil, se entenderá prorrogado el día hábil siguiente. 
 También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el 
interesado podrá 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 medio de FAX al núm. 926.51.27.94, la remisión de la oferta. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
 No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo 
de presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 
 La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas del presente Pliego sin 
salvedad alguna y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 
 Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún 
pretexto, siendo causa de pérdida de la garantía provisional en su día constituida. 
 
Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados denominados 1 y 2 y en cada 
uno de ellos se hará constar el contenido del objeto del contrato descrito en el 
apartado A) del referido Cuadro de Características e indicación del nombre y apellidos 
del licitador o razón social de la empresa. 
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Todos los documentos presentados por los licitadores en idioma distinto al 
castellano deberán ir acompañados de la correspondiente traducción 

 
FORMALIDADES 

 
 SOBRE 1: Denominado “DECLARACIONES RESPONSABLES Y 

OTROS DOCUMENTOS”, que contendrá  obligatoriamente los siguientes 
documentos: 

 
a) Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. Conforme al modelo que 
se acompaña en el anexo I. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán 
ostentar poder suficiente para hacerlo. 

El artículo 146.5 del TRLCSP establece que el momento decisivo para apreciar 
la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con 
la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

b) Declaración responsable del licitador en la que se señale si forma o no parte 
de un grupo de empresas y en este caso, si concurre o no a la licitación otra empresa 
del mismo grupo, conforme a modelo que se acompaña en el anexo IV 

 
c) Resguardo acreditativo  de la garantía PROVISIONAL, siempre que la 

misma se exija. 
 
d) En su caso, otros documentos que se exijan en el apartado K) del Cuadro 
de Características. 

 
e) En el caso de Uniones Temporales de Empresarios. 

 
 La unión temporal frente a la Administración deberá presentar, todos y cada 
uno de los empresarios, un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno de 
ellos, la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatario y la designación de un representante o apoderado único 
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado 
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 
           
  f) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre y el nombre, 
apellidos, dirección, número de teléfono, fax y, en su caso, correo electrónico de la 
persona de contacto. 
 

SOBRE 2: Denominado “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”: Se incluirá la 
proposición económica ajustada al modelo que figura en el apartado I)  del Cuadro de 
Características de este pliego. 

 
La inclusión de la oferta económica o de los criterios objetivos en sobre 
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distinto al expresado será causa de exclusión de la proposición.  
  
 Las proposiciones deberán ir firmadas por la persona que tenga poder bastante 
para ostentar la representación. 
 

 Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145.3 del TRLCSP. Tampoco podrá 
suscribirse ninguna propuesta en unión temporal con otros, si lo ha hecho 
individualmente o figuran en más de una unión temporal, la infracción de estas normas 
dará lugar a la no-admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
  

En el caso de que se presente una proposición económica por una unión 
temporal de empresas, aquella deberá estar firmada por los representantes de cada 
una de las empresas componentes de la citada unión. 

 
 Cuando la proposición económica figure en letra y número y exista 
discordancia entre ambas, prevalecerá la cantidad consignada en letra, salvo que de 
los documentos que componen la oferta se desprenda otra cosa. 
 

Si alguna proposición económica careciera de concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, 
variará sustancialmente el modelo de oferta establecido, o comportarse error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 
licitador de que adolece error o inconsistencia que la haga inviable, será rechazada 
por la Mesa de Contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 
 
17.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
 Con el objeto de asistir al órgano de contratación en el procedimiento de 
adjudicación, éste podrá nombrar una Mesa de Contratación que estará presidida por 
la Sra. Alcaldesa o Concejal en quien delegue y formará parte de la misma, los 
vocales y el Secretario que figuran en el apartado M) del Cuadro de Características 
del presente Pliego. 

En el caso de que en el procedimiento no se nombre Mesa de Contratación, 
todas las referencias que se hacen en el presente pliego a la misma se entenderán 
referidas al Departamento promotor del expediente de contratación 
 
 La Mesa de Contratación podrá solicitar antes de formular su propuesta 
cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del 
contrato. 
 

Cuando los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor tenga 
atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de 
forma automática, la valoración  de aquellos corresponderá bien a un comité formado 
por expertos en la materia objeto de contrato, o bien al organismo técnico 
especializado indicado en el apartado L) del Cuadro de Características. 
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 El comité, en su caso, estará compuesto por un mínimo de tres miembros 
preferiblemente entre técnicos a su servicio no integrados en el órgano proponente del 
contrato. Su designación o procedimiento para efectuarla, se indica en el citado 
apartado. Asimismo se indicará el plazo en que, el comité de expertos o por el 
organismo especializado, deberán efectuar la valoración y los límites máximo y mínimo 
en que ésta deberá ser cuantificada. 
 
 La designación de los órganos que deban efectuar la valoración se publicará en 
el perfil del contratante con carácter previo a la apertura de la documentación relativa a 
los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor. 
 
 
18.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES. 
 

La Mesa de Contratación procederá, en acto no público, a la calificación de la 
documentación presentada, en tiempo y forma, por los licitadores en el sobre 1 
(“DECLARACIONES RESPONSABLES Y OTROS DOCUMENTOS”), el día hábil 
siguiente a la terminación del plazo de presentación de ofertas, salvo que sea inhábil, 
en cuyo caso se procederá el día hábil siguiente. 
 
 Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada lo comunicará a los interesados mediante Fax o correo 
electrónico, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediendo un 
plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen 
ante la Mesa de Contratación. 
 

La Mesa de Contratación calificada la documentación y subsanados, en su 
caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a 
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección fijados en el 
presente Pliego, con pronunciamiento expreso sobre la admisión a la licitación, las 
rechazadas y sobre las causas de su rechazo. 
 

El órgano y la mesa de contratación, a los efectos establecidos en el Capítulo II 
del Título II del TRLCSP, podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o requerirles para la presentación de otros 
complementarios. 
 
 Si la documentación contuviere defectos sustanciales o deficiencias no 
subsanables se rechazará la proposición. 
 

En un plazo que no podrá ser superior a siete días naturales a contar desde la 
apertura de las declaraciones responsables y otros documentos, la Mesa de 
Contratación en acto público dará cuenta de las empresas admitidas, excluidas y 
causas de la no-admisión de éstas últimas, como consecuencia de la calificación de 
las declaraciones responsables, invitando a los asistentes a formular las 
observaciones que estimen oportunas, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y 
contestaciones pertinentes pero sin que en ese momento pueda aquella hacerse cargo 
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de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de 
proposiciones, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. 

 
 Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas 
del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no 
podrán ser abiertos. 
. 

A continuación se procederá a la apertura del sobre 2 (Proposición económica)  
 Si alguna proposición económica careciera de concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, 
variará sustancialmente el modelo de proposición establecido, o comportarse error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 
licitador de que adolece error o inconsistencia que la haga inviable, será rechazada 
por la Mesa de Contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

Examinadas las ofertas económicas, la Mesa de Contratación las elevará con 
el Acta y la propuesta de selección para la adjudicación a favor del licitador que oferte 
el precio más bajo, al órgano de contratación. 
 La documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de 
los interesados, una vez adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto (art. 87.4 RD 1098/2001 de 12 
de Octubre.) 
 Si los licitadores no retiran su documentación en los cuatro meses siguientes a 
la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a 
seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía 
provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados 
 
 La Mesa de Contratación, efectuada la apertura y examen de las proposiciones 
formulará la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación.  
 
 Al mismo tiempo, la Mesa de Contratación propondrá al órgano de contratación 
que solicite al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, acredite ante 
el órgano de contratación,  la posesión y validez mediante originales o copias 
cotejadas de los siguientes documentos: 
 

a) Documento Nacional de Identidad o en su caso, el documento que haga sus 
veces, cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales. 

 
b) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional. que se señalan en el apartado J) del Cuadro de 
Características.. 

 
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 

contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya 
celebración no se exija estar en posesión de la misma. 
 

c) Documentos que acrediten la capacidad de las personas jurídicas españolas. 
Se acreditará mediante escrituras de constitución y de modificación, en su 
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caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el 
que constaren las normas por las que se regula su actividad inscrita, en su caso, en el 
correspondiente Registro público que corresponda según el tipo de persona jurídica de 
que se trate, según el artículo 72 del TRLCSP. 

 
También se deberá aportar el DNI de quien firme la proposición. 
 
d) Tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal. 
 
e) Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el 

documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la 
obligación de pago, debiendo completarse con una declaración responsable del 
licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 

Si se tiene la condición de exento conforme al artículo 82 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se acreditará esta circunstancia por mera 
comunicación por escrito si se trata de personas físicas y si se trata de personas 
jurídicas, mediante declaración responsable indicando la causa de exención, en el 
supuesto de encontrarse en algunas de las exenciones establecidas en los apartados 
e) y f) del citado artículo, deberá presentar asimismo resolución expresa de la 
concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
 f) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones 
para contratar recogidas en el art. 60 TRLCSP, que comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como con el 
Ayuntamiento de Tomelloso. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por 
cualquiera de los medios señalados en el art. 73 TRLCSP. 
 Esta declaración podrá realizarse conforme al modelo que se adjunta, como 
Anexo II. 
 

g) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica este poder 
deberá figurar inscrito en Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto 
no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94, 
apartado 1, nº 5 del Reglamento del Registro Mercantil. 
 
 h) Declaración jurada firmada por el licitador de que el poder que acredita su 
representación está vigente. 

 
EMPRESAS EXTRANJERAS 
 
i) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse 

a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
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renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 

 
 j) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales 
de Estados miembros de la Unión Europea, o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, se acreditará mediante 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. 
 
 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España 
en cuy ámbito territorial radique el domicilio de la empresa 
 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, 
caso de no hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la 
clasificación, la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y 
técnica por cualquiera de los medios establecidos en el cuadro de características, todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84 del TRLCSP sobre los certificados 
comunitarios de clasificación. 
 
 REGISTRO DE LICITADORES. 
 
 La presentación del certificado expedido por el Registro de Licitadores de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha (regulado por Decreto 54/2011, de 17 de Mayo  y 
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 8 de Abril del 2002), 
dispensará al licitador de presentar la documentación exigida  y  que haya sido inscrita 
y depositada en el mismo. 
 
 A tal efecto, los licitadores deberán aportar certificado expedido por el Registro 
de Licitadores de la Comunidad de Castilla-La Mancha en vigor, copia auténtica o 
fotocopia compulsada, acompañada de una declaración expresa responsable relativa 
a la no alteración de los datos que constan en el referido Registro. 
 
 Cuando se hubiese producido alguna modificación de los datos registrados, 
deberá hacerse constar en la declaración responsable y aportar la correspondiente 
documentación acreditativa. 
 
 La Mesa de Contratación podrá, en su caso, efectuar las comprobaciones y 
requerir la documentación que resulten precisas para la correcta formación de juicio 
por el órgano de contratación. 
 
 Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) 
del art. 146.1 de la Ley, referentes a la personalidad jurídica y a la clasificación 
empresarial, se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas, deberá acompañarse a la misma una declaración 
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas 
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en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta 
manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en 
que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación puede, si lo 
estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas. 
 
 El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
clasificadas, eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor, de la 
presentación en las convocatorias de contratación de la documentación que haya sido 
inscrita y depositada en el mismo. 
 

La documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de 
los interesados, una vez adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto (art. 87.4 RD 1098/2001 de 12 
de Octubre.) 
 
 Si los licitadores no retiran su documentación en los cuatro meses siguientes a 
la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a 
seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía 
provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados. 
 
 
19.- SUCESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO.   
 
 Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación, se 
produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, podrá suceder en su 
posición en  el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la 
solvencia en las condiciones exigidas en el presente Pliego para poder participar en el 
procedimiento de adjudicación. 
 
20.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 El órgano competente, clasificadas, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas, requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa 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, así como los documentos contenidos en la cláusula relativa  a 
la “calificación de la documentación y apertura de proposiciones” de este pliego y 
cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar  o de la 
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir 
a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP  que le reclame el 
órgano de contratación, así como constituir la garantía que en su caso sea procedente. 
 

Además, el licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
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ventajosa, no deberá tener deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento 
de Tomelloso, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El 
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportará de oficio por el 
Ayuntamiento 

 
No será necesaria la presentación de los certificados  de la Agencia Tributaria  

y de Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos de estar al corriente de 
sus obligaciones,  cuando el licitador propuesto como adjudicatario autorice en su 
solicitud al Ayuntamiento de Tomelloso para que ésta obtenga en su nombre los 
referidos certificados, según modelos que se adjuntan, como Anexo III y Anexo V. 

 
 
No será necesario aportar los certificados de la Tesorerita General de la 

Seguridad Social y de la Agencia Tributaria en aquellos casos en que el licitador que 
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa la hubiera incluido en el 
sobre 1 y siempre y cuando dichos certificados se encuentren vigentes en el momento 
de la adjudicación. 

 
Como se ha establecido en el párrafo primero de este apartado, tanto la 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social como la constitución de la garantía 
que en su caso sea procedente, deberán presentarse dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
no pudiéndose aportar bajo ningún concepto fuera de este plazo. 
 

En relación con los documentos contenidos en la cláusula relativa a la 
“calificación de la documentación y apertura de proposiciones” de este pliego que no 
sean los recogidos en el párrafo anterior, si se observasen defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada lo comunicará a los interesados 
mediante Fax o correo electrónico, dejando constancia de dicha notificación en el 
expediente, concediendo un plazo no superior a tres días hábiles para que los 
licitadores los corrijan o subsanen ante el Órgano de Contratación. 

 
Cumplidas  por el licitador requerido las obligaciones establecidas en los 

párrafos anteriores, el órgano de contratación, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación por el contratista, acordará la 
adjudicación del contrato, en resolución motivada, que deberá notificarse a los 
candidatos o licitadores y publicarse, simultáneamente, en el perfil de contratante, en 
los términos establecidos en el art. 151.4 del TRLCSP. 
 

Cuando no proceda la adjudicación del contrato por no cumplimentarse por el 
licitador adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que ha 
retirado su oferta, procediéndose, en este caso, por el órgano de contratación a 
recabar la  documentación señalada en este apartado al licitador siguiente, por orden 
en que haya quedado clasificadas las ofertas. 
 
21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
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 El contrato se perfeccionará mediante su formalización (art. 27.1 del TRLCSP) 
 
 En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una unión de empresas, 
deberán éstas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del 
plazo otorgado para la formalización del contrato, así como el CIF asignado a dicha 
unión. Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Administración y 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente 
con la del contrato hasta su extinción (art. 59 del TRLCSP). 
  
 El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de 
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación, 
pudiendo elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su 
costa los gastos derivados de su otorgamiento. Simultáneamente con la firma del 
contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 Cuando no pueda formalizarse el contrato en el plazo indicado, por causas 
imputables al contratista o a la Administración, se estará a lo dispuesto, 
respectivamente, en el apartado 4 del art. 156 del TRLCSP. 
 
 La formalización del contrato se publicará en un diario oficial o en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. 
 
22.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 La dirección de los trabajos corresponde al responsable del contrato o, en su 
defecto, al representante que designe el órgano de contratación. 
 
23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
           Estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social, Seguridad e Higiene en el Trabajo y de Prevención de 
Riesgos Laborales y cualesquiera otras que resulten de aplicación a los trabajos 
contratados, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este 
incumplimiento. 
 
 El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 
en relación con la actividad desarrollada. 
 
 El contratista deberá guardar sigilo respecto  a los datos o antecedentes que no 
siendo públicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato, y de los que 
tenga conocimiento con ocasión del mismo. 
 
 Asimismo, el adjudicatario está obligado a efectuar el servicio en las 
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condiciones señaladas en el apartado N) del Cuadro de Características y en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, en su caso . 
 
 
24.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran 
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será 
responsable dentro de los límites señalados en las leyes. En todo caso, será de 
aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 
 
25.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá 
modificar por razones de interés público los contratos y acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en el texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público y por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría 
Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución serán inmediatamente ejecutivos. 
  
 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos de los contratos administrativos será resueltas por el órgano de 
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra 
los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por 
la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
26.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD. 
 

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

 
 El contratista será responsable de la calidad de los servicios realizados, así 
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros 
de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 
 
 El personal que intervenga en la prestación del servicio dependerá 
exclusivamente del adjudicatario, sin que del eventual incumplimiento de sus 
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obligaciones pueda derivarse responsabilidad alguna para la Administración. 
 
 El órgano de contratación, cuando el contratista, o personas de él 
dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena 
marcha del contrato, podrá exigir la adopción de medidas concretas para corregir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
 
27.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA. 
 
 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo. 
  
 Si los trabajos sufrieren un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no 
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá 
por el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, 
a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo 
establecido en el art. 100 del RGLCAP. 
  
 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP  o por las penalidades que se 
determinen, en su caso, en el apartado Ñ) del Cuadro de Características. 
 
 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del contrato o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. 
 
 En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del 
plazo que estime necesario para la terminación del contrato. 
 
 El importe de la penalidad no excluye la indemnización a que la administración 
pueda tener derecho por daños y perjuicios con motivo del retraso imputable al 
contratista. 
 
 En todo caso, la constitución en mora del contratista no precisará intimidación 
previa por parte de la Administración. 
 
 El importe de las penalidades por demora se deducirá de las facturas y, en su 
caso, de la garantía definitiva, previo acuerdo del órgano de contratación. 
 
 
 
28.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.  
 
 La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión 
de la ejecución del contrato. Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo 
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dispuesto en el art. 220 del TRLCSP, así como los preceptos concordantes del 
RGLCAP. 
 
29.- CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
 Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los 
requisitos establecidos en el art. 226 del TRLCSP.  
 
30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 El órgano de contratación podrá acordar,  por razones de interés público, 
modificaciones en el contrato en los casos y en la forma previstos en el Título V del 
Libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP, 
justificándolo debidamente en el expediente.  
 
 En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 106, 
107, 108, 210, 219 y 306 del TRLCSP. 
 
 En el apartado Q) del Cuadro de Características se especifican, en su caso,  
las condiciones, el alcance y los límites de las modificaciones previstas. 
 
 Las modificaciones no previstas en el citado apartado  sólo podrán efectuarse 
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir 
las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que 
las haga necesarias.  
 
 Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto 
en el artículo 156 del TRLCSP. 
 
31.- SUBCONTRATACIÓN. 

 
 El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial 
del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 227 del 
TRLCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
establecidos en el artículo 228 del mismo texto legal. En todo caso, el adjudicatario 
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración. 
 
     En el supuesto de que estuviera permitida la subcontratación, que se 
indicará en el apartado O) del Cuadro de Características, el adjudicatario del servicio 
deberá comunicar a la Administración, cuando se le notifique la adjudicación, su 
intención de subcontratar, las partes del contrato a que afectará y la identidad del 
subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia ( artículo 227, apartado 2, b) 
del TRLCSP),  
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 Si así se requiere en el apartado O) del Cuadro de Características, los 
licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas 
a los que vayan a encomendar su realización (artículo 227, apartado 2,a) del 
TRLCSP). En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no 
podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación 
y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior , salvo autorización 
expresa con anterioridad por la Administración o situación de emergencia justificada, 
excepto si la Administración notifica en ese plazo su oposición.. 
 
32.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO. 
 
 Si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones 
debidas, se procederá mediante acto formal a su recepción, que tendrá lugar dentro 
del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del 
contrato, levantándose al efecto el acta correspondiente. 
 
 Hasta que tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta 
realización de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, 
sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que el responsable 
del contrato o los representantes de la Administración los hayan examinado o 
reconocido durante su elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones parciales. 
 
 Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para 
proceder a su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que 
subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello 
se fije, no procedimiento la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido 
cumplimentadas, levantándose entonces el acta correspondiente. El incumplimiento de 
las instrucciones sin motivo justificado será causa de resolución, con los efectos que 
legalmente procedan. 
 
 Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como 
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación 
podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación precio satisfecho. 
 
33.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Las causas de resolución del contrato serán las previstas en los artículos 223 y 

308 del TRLCSP y sus efectos las establecidas en los artículos 225 y 309 de la citada 
Ley, y además serán causas de resolución las especificadas en el apartado R) del 
Cuadro de Características. 

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

incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en los que excedan del importe de la garantía incautada. La 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a 
cabo por el órgano de contratación, previa audiencia del mismo, atendiendo, entre 
otros factores, al retraso que implique la inversión proyectada y a los mayores gastos 
que ocasione a la Administración. 
 
 
34.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
 Para la exigencia o no-exigencia del plazo de garantía del contrato, se estará a 
lo indicado en el apartado S) del Cuadro de Características del presente Pliego y 
comenzará a contar desde la fecha de recepción. 
 
 Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos 
señalados en el art. 100 del TRLCSP. 
 
35.- PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. 

 
No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se 

recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en 
el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o 
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para 
su mantenimiento. 

 
El adjudicatario y la Administración Pública quedan, igualmente, obligados al 

cumplimiento de lo dispuesto en las leyes vigentes sobre protección de datos de 
carácter personal, en particular a la disposición adicional trigésimo primera y a lo 
recogido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). 
 
36.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
 El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente pliego de 
prescripciones técnicas.  
 
 Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley de  Contratos del Sector Público (TRLCSP) ; Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo 
y, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, por el Reglamento General  
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
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1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), y demás normativa vigente en la materia y 
supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 
 
 
37.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
 El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente para 
resolver las controversias que surjan entre las partes contratantes. 

 
Tomelloso, a 9 de enero de 2018 

LA ALCALDESA 
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ANEXO I 

 
 
D……………………………., con D.N.I. nº………………., en nombre propio o en 
representación de la empresa………………………………, con C.I.F. nº…………………, 
y con domicilio social en……………….., c/…………………………………, 
 
 
COMPARECE: 
 

Ante el Órgano de Contratación del Ayuntamiento de Tomelloso y, conociendo 
el Pliego de Cláusulas Administrativas y, en su caso, de Prescripciones Técnicas 
obrantes en el expediente de Contratación, de conformidad con lo previsto en el art. 
146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en su 
redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, 
 
D E C L A R A: 
 
Bajo su responsabilidad: 

- Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración. 
- Que en relación con el expediente de contratación de 
_________________________________________________________cumple 
con los requisitos de solvencia o clasificación exigidos en sus pliegos 
reguladores. 
- Que se compromete a acreditar documentalmente ante el Órgano de 
Contratación, en el caso de resultar propuesto como adjudicatario, todos y cada 
uno de los extremos requeridos por la ley (art. 146.1 TRLCSP) y los pliegos con 
anterioridad a la adjudicación, en el plazo conferido al efecto. Y para que así 
conste y surta sus efectos ante el órgano de contratación del Ayuntamiento de 
Tomelloso, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146.4 del TRLCSP, firma 
la presente 

 
 

En Tomelloso, a __  de____________________ de 2.01_ 
 

 
 
 
 

Fdo.: , 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL ART. 60 DEL TRLCSP 
 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 

D……………………………., con D.N.I. nº………………., en representación de 
la empresa………………………………, con C.I.F. nº…………………, y con domicilio 
social en……………….., c/…………………………………,declara bajo su 
responsabilidad que: 
 
 Que ni él ni la Entidad por él representada, se hallan incursos en ninguna de 
las causas de prohibición contenidas en el art. 60 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
 Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
según las circunstancias señaladas en el art. 13 del Real Decreto 1098/2001, de 5 de 
julio y con la Seguridad Social según circunstancias mencionadas en el art. 14 del 
Real Decreto señalado anteriormente, así como del Ayuntamiento de Tomelloso. 
 
 Y para que así conste a los efectos de incluir esta declaración en el expediente 
de contratación que se tramita en el Ayuntamiento de Tomelloso 
denominado__________________________________ se expide la misma 
en___________________ a _____________ de ___________de _________. 

 
(Firma) 

 
(PERSONAS FÍSICAS) 

 
D……………………………., con D.N.I. nº………………., en nombre propio, y 

con domicilio en……………….., c/…………………………………,declara bajo su 
responsabilidad que: 
 Que no  se halla incurso en ninguna de las causas de prohibición contenidas en 
el art. 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
según las circunstancias señaladas en el art. 13 del Real Decreto 1098/2001, de 5 de 
julio y con la Seguridad Social según circunstancias mencionadas en el art. 14 del 
Real Decreto señalado anteriormente, así como con el Ayuntamiento de Tomelloso. 
 
 Y para que así conste a los efectos de incluir esta declaración en el expediente 
de contratación que se tramita en el Ayuntamiento de Tomelloso 
denominado__________________________________ se expide la misma 
en___________________ a _____________ de ___________de _________. 
 
                                                             (Firma) 
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ANEXO III 
 
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO 
DE TOMELLOSO PUEDA RECABAR DATOS TRIBUTARIOS, DE ESTAR AL 
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 
 
 La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Tomelloso a solicitar de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el  texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás 
normativa de desarrollo, en el procedimiento de: 
 
 Contratación administrativa………………………(especificar y detallar éste) 
 
 La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de 
reconocimiento, seguimiento y control del procedimiento mencionado anteriormente, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General Tributaria (BOE. 18/12/2003) por la que se permite, previa autorización del 
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP. para el desarrollo 
de sus funciones. 
 
A.- DATOS DEL CONTRATISTA: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL: 
 
NIF. FIRMA (sólo en el caso de personas 

físicas) 
 
 

 
B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (sólo en el caso de que sea una persona jurídica 
o una entidad del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE de 18 de diciembre) 
 
APELLIDOS Y NOMBRE (del autorizador) 
 
NIF. 
 
ACTUA EN CALIDAD DE 
 

FIRMA: 
 
 

 
………………………….., a…………, de ………………………, de …………. 
 
 
NOTA: la autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento 
mediante escrito dirigido al órgano autorizado. 

 



 

 

 
PLAZA DE ESPAÑA, 1 – 13700 TOMELLOSO (C. REAL) 
TELEFONO: 926 52 88 01 Ext.1250 -  FAX: 926 51 27 94 

C.I.F. P-1308200-C 
E-mail:    contratacion@aytotomelloso.es                                           Página Web:    www.tomelloso.es 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO 
UNIDAD DE CONTRATACION 

                                           - -  - 
Ref: SERVICIO-P A -PC- DIGITALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN OBRAS MUSEO 

LÓPEZ TORRES 

ANEXO IV 
 

 MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL 
DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN EL ARTÍCULO 42.1 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO  
 
D……………………………., con D.N.I. nº………………., en nombre propio o en 
representación de la empresa………………………………, con C.I.F. nº…………………, 
y con domicilio social en……………….., c/…………………………………, y en relación 
con el procedimiento de contratación denominado 
…………………………………………………………………………………...……… 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
 
Que la empresa a la que representa:  
 
 No pertenece a ningún Grupo empresarial.  

 Pertenece al Grupo de empresas:______________________________________.  
 
Y  
 Ninguna empresa del grupo presenta proposiciones en la presente licitación.  

 Presentan proposiciones en la presente licitación las siguientes empresas del 
grupo:  
 
1____________________________________________________________________ 
2____________________________________________________________________ 
3____________________________________________________________________  
4___________________________________________________________________ 
5____________________________________________________________________ 
6____________________________________________________________________  
 
En ..…………………….…………., a………de…………………….de 201_.  

 
 
 
Fdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PLAZA DE ESPAÑA, 1 – 13700 TOMELLOSO (C. REAL) 
TELEFONO: 926 52 88 01 Ext.1250 -  FAX: 926 51 27 94 

C.I.F. P-1308200-C 
E-mail:    contratacion@aytotomelloso.es                                           Página Web:    www.tomelloso.es 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO 
UNIDAD DE CONTRATACION 

                                           - -  - 
Ref: SERVICIO-P A -PC- DIGITALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN OBRAS MUSEO 

LÓPEZ TORRES 

 
ANEXO V 

 
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO 
DE TOMELLOSO PUEDA RECABAR DATOS A LA TGSS, DE ESTAR AL 
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 
 
 La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Tomelloso a solicitar de 
la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus 
obligaciones para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el  texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo, 
en el procedimiento de: 
 
 Contratación administrativa………………………(especificar y detallar éste) 
 
 La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones a los efectos del procedimiento mencionado 
anteriormente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 151.2  del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
A.- DATOS DEL CONTRATISTA: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL: 
 
NIF. FIRMA (sólo en el caso de personas 

físicas) 
 
 

 
B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (sólo en el caso de que sea una persona 
jurídica)  
 
APELLIDOS Y NOMBRE (del autorizador) 
 
NIF. 
 
ACTUA EN CALIDAD DE 
 

FIRMA: 
 
 

 
………………………….., a…………, de ………………………, de …………. 
 
 
NOTA: la autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento 
mediante escrito dirigido al órgano autorizado. 

 
 
 


