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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE,
REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS
DE EDICIÓN DEL PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS PATRONALES DE
AZPEITIA PARA EL AÑO 2018.

I.- Objeto del Contrato.

el objeto del presente contrato lo constituye la prestación de los servicios necesarios
parc la "edición (diseño y maquetación) e impresión del Programa oficial de Fiestas

Patronales de Azpeitiapara este año 2018 y demás trabajos gráficos y de difusión de

Fiestas", de conformidad con los pliegos técnicos aplicables al contrato.

II.- Procedimiento y forma de adjudicación.

La adjudicación del presente contrato se llevará a cabo por procedimiento simplifîcado
abreviado de conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 912017 de

Contratos del Sector Público.

III.- Financiación.

El servicio objeto del contrato se financiará con cargo a la partida
corespondiente del Presupuesto General en vigor 1.0800.226.3 3 8.00.06.20 I I

IV.- Pago del precio de adjudicación.

El pago del precio del contrato se realizaút contra la presentación y
correspondientes facturas que se emitirán vna vez rcalizada el servicios,
presentación en el Departamento Municipal correspondiente.
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Previamente al pago serán supervisadas y contrastadas por parte de la persona

responsable del control del presente contrato, y aprobada por el órgano municipal
competente.

V.- Plazo del Contrato.

En la ejecución del contrato se tendrá en cuenta los plazos establecidos en los pliegos

técnicos siendo necesario, en cualquier caso que el contenido del contrato este

ftnalizado en el mes de julio con antelación suficiente paru la distribución de los
programas de fiestas a todos los ciudadanos.



VI.- Penalidades del contratista por incumplimiento.

al De los plazos de eiecución del contrato.

Si el contratista, Por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto del cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, tanto del plazo total
como, en su caso, de los plazos parciales, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del mismo, con pérdida de la garantía, o por la
imposición de las penalidades diarias en la proporción 0,60 € por cada 1.000 euros del
precio del contrato.

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

b) Incumplimiento de comnromisos de solvencia.

En caso de incumplimiento de la obligación de adscribir los medios materiales o
personales señalados por el contratista en su oferta, el Ayuntamiento de Azpeitiapodrá
imponer una penalidad equivalente al l0% delprecio del contrato, IVA excluido.

VII.- Precio de licitación.

El precio de licitación para la realización de las prestaciones derivadas del contrato
será de 13.500,00 € más 2.835,00 € correspondiente al 2l% del IVA, cantidad q
podrá ser mejorada ala baja por los licitadores. El total del precio será de 16.3

sin embargo el valor estimado del contrato asciende a 14.500,00 €.

En el precio se entenderán comprendidos todos los gastos, tasas e impue dîé1,äsl;

tO.ir)/r,iidesplazamientos e instalaciones que se ocasionen como

VIII.- Revisión de precios.

No procede realizar la revisión de precios.

consecuencia del
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IX.- Garantías.

Garantía provisional.- No se exige

Garantía definitiva. No se exige.

X.- Canacidad nara contratar v requisitos de solvencia.

X.I.- Canacidad nara contratar.

Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y que acrediten la solvencia
económica, financiera o técnica en los términos de los arts. 84, 86, 87 y 90 de laLey
912017 de Contratos del Sector Público y, no estén afectados por ninguna de las

circunstancias que enumera el art. 7l de la cifada Ley como prohibitivas para

contratar.

Además los licitadores deberán tener como finalidad rcalizar actividades que tengan

relación directa con el objeto del presente contrato y disponer de una organización
dotada de elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del

mismo

t (t:X.[.- Requisitos de solvencia.
ì

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 159.6 b) de la Ley 912017 de Con
Sector Público, se exime a los/las licitadoras de acreditar las mismas.
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XI.- Presentación de proposiciones: Lusar y plazo de presentación. formalidades y
documentación.

XI.I.- Lugar y nlazo de nresentación.

El expediente de esta contratación, así como la documentación técnica unida al mismo
podrá ser examinado de lunes a viernes en la Secretaria General de este Ayuntamiento de
9.00 a 14.00 horas hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de propuestas.

Asimismo, la presente licitación se anunciará en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento, www.azpeitia.eus, y el acceso a los pliegos y a la documentación
complementariapodrá realizarse a través del mismo.
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Las proposiciones se presentarin en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de
Azpeitia, de las 9 a las 14 horas, durante elplazo de 10 días hábiles, contados apartir
del siguiente a aquel en que aparezcael referido anuncio en el Perfil del Contratante.

También podrán presentarse proposiciones por correo, 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, 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.

No obstante, transcurridos 3 días naturales desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.

XI.il.-Formalidades

Deberá contener la siguiente información:

Documento Único Europeo de contratación - DEUC -. (Anexo I)
Dirección de correo electrónico para efectuar las notificaciones, requerimientos o
solicitudes de aclaraciones, documentación complementaúa ylo la comunicación de
existencia de vicios subsanables.

Proposición económica ajustada al modelo del Anexo II de este pliego.

comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

Los servicios del órgano de contratación o la mesa de contratación podrán, en cualquier
momento, solicitar la justificación documental del cumplimiento de las condiciones
sobre las que los licitadores hubieran declarado responsablemente su cumplimiento.

El licitador deberá presentar la documentación requerida en un plazo máximo de 5 días
hábiles a contar desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse
el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su
y será excluido del procedimiento

XII.- Mesa de Contratación

Estará compuesta por:

Presidente:

Concej al de Urbanismo : Aitor B ereziartu a Larraflaga.

Vocales:

Interventora municipal : Marisol Odriozola Aizpuru

S ecretari a muni cip al : Olatz Eizagirr e Orbegozo.

Técnico de Administración General: Nagore Alkorta Elorua

i:I ,.ì'i
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Secretario:

Olatz Eizagirr e Orb e gozo.

XIII.- Criterios para la adiudicación del contrato.

Criterios de anreciación automática.

únicamente las económicas consistentes en la reducción del
importe establecido como contraprestación económica a cargo del adjudicatario.

Hasta 100 puntos, arazón de la siguiente fórmula:

Puntos: 100 x (mejor oferta económ. / precio ofertado).

Se considerarán ofertas anormales o desproporcionadas aquellas ofertas que se

encuentren incursas en los siguientes supuestos:

1.- Cuando concurriendo un solo licitador sea inferior al presupuesto base de licitación
en más de 25 unidades porcentuales.

2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20
porcentuales a la otra oferta.

3.- Cuando concuffan tres licitadores, las que sean inferiores en
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea
más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerarët
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4.- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, sin el número de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres de menor cuanlía.

ta
más de

s

XIV.- Anertura de nronosiciones.



Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación, en acto
público procederá a la apertura del sobre presentado por los licitadores, verificándose
que constan los documentos y declaraciones responsables indicados en la cláusula XI.

Las propuestas que no cumplan las condiciones exigidas en los pliegos no serán objeto
de valoración, quedando excluidas del procedimiento.

Seguidamente se dará lectura a las propuestas económicas.

El resultado de la calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el
perfil del contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según
proceda, a los licitadores afectados.

XV.- Clasificación de ofertas.

Una vez valorados todos los criterios de adjudicación, en la misma sesión, la Mesa de
Contratación procederâ a la clasificación de las proposiciones por orden decreciente y
elevará propuesta de adjudicación al órgano de contratación competente

Cuando se produzca empate entre ofertas se aplicafir como criterio de desempate lo
establecido en el artículo 147.2 de la Ley 912017 de Contratos del Sector Público.

Al amparo de lo previsto en el art. 149 de la Ley 912017, de Contratos del Sector
Público, cuando se identifique una o varias proposiciones que puedan ser consideradas
desproporcionadas o anormales, se deberá requerir al licitador o licitadores que las
hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen
y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro
base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la pres
aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos..

En todo caso se rechazaún las ofertas anormalmente bajas que vulneren la normativa
sobre subcontratación o no cumplan las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo
establecido en el artículo 201 LCSP.
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Se entenderâ en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios o çostes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se

fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico
o económico.

En general se rechazaftn las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están
basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o
jurídica.

El órgano de contratación, a la vista de la justificación efectuada por el licitador y de los
informes solicitados, acordaút la adjudicación a favor de la proposición económicamente
más ventajosa que se estime que pueda ser cumplida a satisfacción de laAdministración.

Si por el contrario el órgano de contratación estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados,
la excluirâ de la clasificación y acordarâ la adjudicación a favor de la proposición
económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

r-
De todo lo actuado se dejará constancia en el expediente, en las correspondi
que necesariamente deberán extenderse
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No obstante el Ayuntamiento se reserva el derecho a declarar desierta la licitacióñ- sl, en
su apreciación libre, ninguna de las proposiciones presentadas resultase conveniente a
sus fines, sin que por ello se pueda exigir por parte de los licitadores indemnización.

XVI.- Adjudicación y documentación complementaria.

Antes de la adjudicación, el órgano de contratación requerirá al licitador propuesto por
la Mesa de Contratación, para que dentro del plazo de 7 días hábiles desde que hubiera
recibido el requerimiento, presente:

Toda la documentación que acredite que:
. La empresa está debidamente constituida

,Jala



o El firmante de la propuesta tiene poder bastante para formular la oferta.
. El licitador no está incurso en ninguna prohibición para contratar.

Toda la documentación que acredite que:

Documento acreditativo de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad
Social, acreditando su inscripción o alta en la misma, así como la afiliación e ingreso de
cuotas de los trabajadores a su servicio o de cualquier otra deuda con la Seguridad
Social.

Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o a adscribir al contrato.

En caso de no ser realizadas tales actuaciones, se entenderá que el licitador ha retirado
su oferta.

Dentro de los cinco días naturales siguientes a la recepción de la anterior
documentación, el órgano de contratación adjudicarâ el contrato, Esta adjudicación se
notificará a todos los licitadores, y simultáneamente se publicará en el perfil del
contratante.

XVII.- Formalización del contrato.

La formalización del contrato se realizará mediante la firma por el adjudicatario de la
resolución de adjudicación. En ningún caso podrá iniciarse la ej ecución del contrato
su previa formalización, que se producirâ en el plazo máximo de 5 días
que el adjudicatario hubiera recibido el requerimiento.

de

Si se trata de una UTE su representante deberá presentar ante el órgano de
la escritura pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de
con poder suficiente.

/\zçt
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La formalización del contrato se public arâ en el perfîl del contratante
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XVIII.- Ejecución del contrato.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente pliego, y
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el
Ayuntamiento.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes
se comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción
de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecución del mismo:

XIX.- Obligaciones del contratista.

Con independencia de las que se deriven de la prestación del servicio contratado en
condiciones señaladas en los pliegos de condiciones aprobados por el Ayuntamiento y
la aplicación de la legislación vigente, el adjudicatario queda obligado:

l. A presentar facturas al Ayuntamiento para la percepción del precio lado
r'!::ir!: iiiIrl

2. A dar cuenta inmediatamente al Ayuntamiento de cuantas incidencias se

en la prestación del servicio contratado.

3. A la formalizaciín del contrato, mediante la firma de la resolución de adjudicación,
en la fecha que fuere requerido para ello.

4. A cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral o que se dicten durante el
periodo de vigencia del contrato en materia laboral, previsión seguridad social y
seguridad e higiene en el trabajo, con respecto a las personas a su cargo que

adscriba a la prestación del contrato, quedando exonerado el Ayuntamiento del
incumplimiento de las citadas disposiciones legales.

5. A designar una persona como responsable de coordinación del contrato, persona

con titulación adecuada y suficiente, que será directamente responsable de la
comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización de la prestación



pactada.

6. La empresa adjudicataria deberá aportar los medios materiales y humanos
necesarios para la correcta realización del servicio, bien con medios propios, o
mediante la contratación con tercero.

Asimismo estará obligada a asignar a la ejecución de los trabajos a que se refiere
el presente Pliego los profesionales cuyos nombres figuren en su oferta, con la
dedicación definida en la misma.

7. Relación con la Areas municipales: La empresa adjudicataria, ala hora de ofrecer
sus servicios, actuará según los planes que el Ayuntamiento de Azpeitia tenga
establecidos para regular su actuación lingüística. Por lo tanto, teniendo en cuenta
que preferentemente la lengua de trabajo del Ayuntamiento de Azpeitia es el
euskera, las relaciones tanto orales como por escrito que mantenga la empresa
con los servicios correspondientes se desarrollarën en bilingüe, debiendo la
empresa adjudicataria garantizar y responsabilizarse de este cumplimiento.

XX.- Obligaciones del A]'untamiento.

1. Abonar al adjudicatario el precio estipulado, previa presentación de la factura
coffespondiente.

2. Prestar al adjudicatario la colaboración necesaria para el cumplimiento de
prestaciones objeto del contrato.

XXI.- Prerroeativas de la Administración.

Corresponden a la Administración las prerrogativas de interpretar el contrato,
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los I v
sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la Ley 912017 de
Sector Público, así como en el Reglamento General de la misma.

Los acuerdos dictados al efecto pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ej ecutivos.

XXII.- Modificaciones del contrato.

U,lai.r

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
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modificaciones en el mismo por razones de interés público, en los supuestos y con los

límites establecidos en artículo 203 delaLey 912017, de Contratos del Sector Público.

Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación previa

tramitación del procedimiento previsto en el artículo 191 de la precitadaLey 912017.

No se considerarán modificaciones de contrato aquellas variaciones indicadas por el
Servicio municipal correspondiente tendentes a la mejora, optimización y ahorro de

medios humanos y materiales, y que no supongan un cambio sustancial a nivel
económico.

En este contrato se establece como modificación la posibilidad de instalar publicidad
con nuevo material no especificado en los pliegos.

XXIII.- Recepción de la prestación y plazo de-ggfantía.

En el plazo máximo de un mes desde la finalizaciín de la prestación objeto del
contrato se producirá el acto formal y positivo de recepción de la misma, mediante la
suscripción de la coffespondiente acta de conformidad.

Asimismo se establece un plazo de garantía de seis meses desde la fecha de

formal.
I

I 'LivlclosDurante este periodo el contratista será responsable por los defectos o
puedan manifestarse en los trabajos realizados.

r i tì.C,

XXIV.- Resolución del contrato.

Constituyen causa de resolución del contrato las establecidas en los arts. 211 y
306 de la Ley 912017 de Contratos del Sector Público

XXV.- Naturaleza y régimen jurídico.

El contrato que en base a este pliego se realice, tendrá caúrcter administrativo y en

todo lo no previsto expresamente en el presente pliego de condicioneso se estará a lo
dispuesto en la Ley 912017 de Contratos del Sector Público, Reglamento de Contratos

de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y demás normas que, en su

caso, sean de aplicación a la contratación de las Administraciones Públicas.

En caso de contradicción entre el presente Pliego de Cláusulas Administrativas



Particulares y el resto de la documentación técnica unida al expediente, prevalecerá lo
dispuesto en este pliego.

XXVI.- Jurisdicción comnetente.

Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse del presente contrato será resueltas
por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y
podrán ser impugnados directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
No obstante, las partes pueden acordar el sometimiento de sus litigios a arbitraje,
conforme a lo establecido en la legislación vigente.

En Azpeitia, a 15 de mayo de 2018
El Alcalde

Eneko Etxeberria B ereziartua

Azpeitìko rJala
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ANEXO II

MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

D

con domicilio en .

CP ., D.N.I. no

,email .......

en plena posesión de su

capacidad jurídica y de obrar, en nombre

propio (o en representación

de

con

y D.N.I. o C.I.F. (según se trate

de persona fisica o jurídica)

), recl 1a

invitación paraparticipar en la
por procedimiento abierto

teléfono

no

de ..

..... declaro:

1") Que me comprometo a su ejecución
por el precio

de........... .€,
mas...... €,
correspondientes aI............. ...o/o de I.V.A.,
y en el plazo

de

debiendo entenderse comprendidos en el

precio todos los conceptos incluyendo los

impuestos, gastos, tasas y arbitrios de

II.ERANSKINA

PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN
EREDUA

Lizitatzailearen datuak :

Izen-abizenak

Helbidea

Posta kodea

NAN zenbakia

Têlefonoa Helbide

elektronikoa.............

zuzenbideko eta jarduteko

osoarekin. Ordezkariaren

(ordezkaririk egonez gero):

)

,

gaitasun

datuak

Izen-

abizenak

Helbidea ....

Posta kodea

NAN edoTelefonoa

IFK zenbakia
juridikoa

araberc)

kontratatzeko

k dei egindako

prozedura irekia bidezko kontratazioan

parte hartzeko gonbita jaso dudala, hona

hemen nire ADIERAZPENA'

1) Hitz ematen dut kontratua honako

prezio honetan burutuko

(pertsona fisiko edo

denaren

€,

asmoz ...

dudala:

gehi €, azken kopuru
hori BEZaren o/o .......ari dagokiona. Epea



Prezioaren barruan gai guztiak sartzen

dira'. zergak, gastuak eta zergen arloko
edozein tasa edo ariel, bai eta

kontratistaren industri onura, segurtasun

eta osasun arloko araudiak betetzeai
dagozkion gastuak, hondakinen

kudeaketa, eta balegokio, kalitate
kontrolaren gastuak ere.

2) Proiektua ezagutzen dut bere

edukiarekin, bai eta kontratu hau arautu

behar duten administrazio-baldintza
zehatzen agfuia eta gainontzeko agiriak
ere. Horiek horrela, neure gain hartu eta

ontzat hartzen ditut o s o- os orik.

3) Ordezkatzen dudan enpresak,

ireki, instalatu eta jarduteko indarrean

dagoen araudiak eskatzen dituen
b aldintza guztiak b etetz en ditu.

hau izango da: cualquier esfera fiscal aI igual que el

beneficio industrial del contratista, asi

como los gastos relativos al

cumplimiento de la normativa de

seguridad y salud, gestión de residuos y

los gastos de control de calidad, en su

caso.

2') Que conozco el Proyecto, con su

contenido, el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y demás

documentación que ha de regir el

presente contrato, que expresamente

asumo y acato en su totalidad.

3") Que la empres a a la que represento,

cumple con todos los requisitos y
obligaciones exigidos por la normativa

vigente para su apertura, instalación y
funcionamiento.

, 20....(e)ko......

lzenpea

aren (a)
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