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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
LA  CONTRATACIÓN  DEL  “SERVICIO  Y  SUMINISTROS  PARA  DISEÑO,
MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE POLITICAS SOCIALES”, A
ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
EXPEDIENTE Nº SV29/2018

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 1. RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente contrato tiene carácter administrativo conforme a lo establecido en el
artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por la
que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento
Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE y  2014/24/UE,  de  26  de febrero  de  2014,  y  sus
disposiciones de desarrollo (LCSP, en adelante).

El presente contrato tiene carácter  mixto de suministro y servicio, al contener
prestaciones correspondientes a ambos tipos de contratos, atendiéndose en todo caso,
para  la  determinación  de  las  normas  que  deban  observarse  en  su  adjudicación,  al
carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico,
tal y como establece el artículo 18 de la LCSP, y que en este caso  es el contrato del
contrato de servicio el que prevalece sobre el contrato de suministro .

Para  lo  no  previsto  en  los  pliegos,  en  cuanto  a  su  preparación,  adjudicación,
efectos y extinción, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de
contratación: LCSP, por  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 Pública
(RGAP  en adelante) en todo lo que no se oponga a la anterior y por el  Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
Octubre, de Contratos del Sector Público. La aplicación de estas normas se llevara a cabo
en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la
LCSP.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en
su defecto las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP, en adelante),
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ( PPTP en adelante), y los anexos a los
mismos revestirán  carácter  contractual.  Los  contratos  se  ajustarán  al  contenido  del
presente  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  cuyas  cláusulas  se
considerarán parte integrante de los respectivos contratos.
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En caso de discordancia entre el  presente pliego y cualquiera del  resto de los
documentos  contractuales,  prevalecerá  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes
del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o
de las instrucciones o normas de toda índole por la Administración, que puedan ser de
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su
cumplimiento.

Cláusula 2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del
sector  público  en  materia  contractual  corresponde  a  los  órganos  de  contratación,
unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición
estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

Dicho órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta
las  prerrogativas  de  interpretarlo,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos
de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.

Los  acuerdos,  previo  informe  jurídico,  que  a  este  respecto  dicte  serán
inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante
la jurisdicción competente.

Para  el  presente  contrato  el  órgano  de  contratación  será  el  que  figure  en  el
apartado 4 del Anexo I al presente pliego.

Cláusula 3  . OBJETO, NECESIDAD E IDONEIDAD  DEL CONTRATO.

El   contrato  a  que se refiere  el  presente pliego tiene por  objeto  el  suministro
descrito en el apartado 1 del Anexo I al presente pliego en el que también se especifican,
conforme a  lo  señalado en el  artículo  28  de  LCSP,  la  naturaleza  y  extensión  de las
necesidades  administrativas  a  satisfacer  mediante  el  mismo,  y  su  idoneidad  para  el
cumplimiento de los fines institucionales.

De conformidad con el  artículo  99.3 LCSP el  órgano de contratación podrá no
dividir  en  lotes  el  objeto  del  contrato  cuando  existan  motivos  válidos  que  deberán
justificarse debidamente. En el presente contrato la justificación de la no división en lotes,
se indica en el apartado 1 del Anexo I al presente pliego.
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Si  el  contrato  estuviera  dividido  en  lotes,  los  licitadores podrán  presentar
proposiciones a uno, a varios o a la totalidad de los lotes indicados para los que se
encuentren capacitados, salvo que se establezca en el apartado 1 del Anexo I un número
máximo de lotes, bien para ofertar, o bien para ser adjudicado por cada licitador.

La descripción de cada lote se encuentra establecida en el citado apartado 1 del
Anexo I .

Cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, un
licitador  pueda  resultar  adjudicatario  de  un  número  de  lotes  que  exceda  el  máximo
indicado en el cuadro  de características del contrato, serán de aplicación los criterios
objetivos y no discriminatorios establecidos en el apartado 1 de dicho anexo.

También en dicho apartado se indicará, en el supuesto de que no se haya dividido
en lotes, la oportuna justificación. 

Respecto de los distintos lotes las ofertas deberán referirse a la totalidad de los
precios unitarios contenido en cada uno, sin rebasar en ningún caso el precio máximo
unitario.(o precio total del lote).

La descripción,  y la forma de llevar a cabo la prestación por el adjudicatario serán
las estipuladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

La codificación correspondiente al vocabulario común de contratos de la Comisión
Europea (CPV) es la que se refleja en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego.

Cláusula 4. PRESUPUESTO BASE  DE LICITACIÓN, PRECIO Y VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO DEL CONTRATO.

El presupuesto del contrato que servirá de base de licitación será el señalado en el
apartado 5 del Anexo I al presente pliego, y será el límite máximo de gasto que en virtud
del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el
Valor añadido que se indica como partida independiente, conforme a lo señalado en el
artículo 100 de la LGSP 2017, e incluye los costes directos e indirectos y otros eventuales
gastos preciso para su ejecución.

El  desglose de los  precios  por  unidad de los  distintos  materiales  y  elementos,
convenientemente  separados  por lotes,  se  encuentra  recogido  en  la  cláusula  5  del
presente pliego.

El  tipo  máximo de  licitación  se  establece  por  precios  unitarios  de  los  artículos
contenidos en el Pliego de prescripciones técnicas.
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El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo, e incluirá,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

 
En el  precio  del  contrato  se  considerarán incluidos los  demás tributos,  tasas y

cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Se considerará  valor estimado del contrato, el importe máximo que este pueda
alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las prórrogas posibles y las modificaciones al
alza previstas en Pliegos, calculado según las reglas del artículo 101 de la LCSP, el cual
se indica  en el apartado 6 al presente pliego.

La cifra indicada se establece como valor estimado del contrato y con  carácter
orientativo,  al  no  estar  definido  la  cuantía  exacta  del  contrato  por  depender  de  las
necesidades  municipales.  No  obstante  constituirá  el  límite  máximo  de  gasto
presupuestado para el suministro.

El Ayuntamiento no está obligado a agotar la totalidad de la cuantía presupuestada,
ni a adquirir un volumen de suministro determinado, por consiguiente, el gasto real será el
que resulte de los precios ofertados por el adjudicatario y de las adquisiciones o entregas
efectivas que se produzcan en función a las necesidades del Ayuntamiento a lo largo del
periodo de duración del contrato.

La baja que pueda obtenerse en la adjudicación podrá dar lugar a la ampliación del
suministro a un mayor número de unidades de los bienes objeto de contrato, sin que, en
ningún caso pueda sobrepasarse el importe del presupuesto base de licitación.
 
Cláusula 5.   FINANCIACIÓN DEL CONTRATO.

El objeto del contrato se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria que
determine el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya
emitido  por  la  Intervención  General  del  Ayuntamiento  de  Utrera,  y  que  figura  en  el
apartado 7 del Anexo I al presente pliego.

En  el  supuesto  de  suministros  de  carácter  plurianual,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 174 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículos
79 y siguiente del Decreto 500/90, el gasto se imputará a los ejercicios presupuestarios
que  se  detallan  en  el  apartado  6  del  Anexo  I  al presente  pliego,  quedando  en
consecuencia  subordinado  al  crédito  que  para  cada  ejercicio  se  consigne  en  el
presupuesto.
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De conformidad  con  lo  dispuesto   en  el  número  2  de  la  Disposición  adicional
tercera  de  la  LCSP relativa  a  las  normas  específicas  de  contratación  pública  de  las
Entidades  locales,  se  podrán  tramitar  anticipadamente  los  contratos  cuya  ejecución
material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa
de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada,
en  cuyo  caso  se  someterá  la  adjudicación  a  la  condición  suspensiva  de  la  efectiva
consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.

En los casos que no exista la indicada consignación presupuestaria, el  contrato
quedará resuelto sin derecho a indemnización alguna por parte del contratista.

Cláusula 6.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA  .

1.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del contrato será el indicado en el  apartado 9 del Anexo I al
presente  pliego. Sin  embargo,  si  se  estableciera  como  criterio  de  adjudicación  la
reducción del plazo de ejecución, el ofertado por la entidad adjudicataria será el tenido en
cuenta a todos los efectos.

2.- PRÓRROGA DEL CONTRATO:

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación
a la finalización del plazo de duración del contrato. Quedan exceptuados de la obligación
de  preaviso  los  contratos  cuya  duración  fuera  inferior  a  dos  meses,  todo  ello  de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29 LCSP.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las
partes.

La prórroga del contrato establecida en el apartado 2 del artículo 29 LCSP no será
obligatoria para el contratista en los casos en los que en el contrato se dé la causa de
resolución establecida en el artículo 198.6 LCSP por haberse demorado la Administración
en el abono del precio más de seis meses.

La  garantía  definitiva  constituida  inicialmente  se  podrá  aplicar  al  período  de
prórroga sin que sea necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se
acuerde la modificación del contrato.

La posibilidad o no de prórroga del presente contrato está prevista en el apartado 9
del Anexo I al presente pliego.

No obstante,  en  aquellos  contratos  de  servicios  de  prestaciones  sucesivas,  de
conformidad  con  el  artículo  29.4  LCSP,  cuando  al  vencimiento  de  un  contrato  no  se
hubiera formalizado el  nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a
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realizar  por  el  contratista,  como  consecuencia  de  incidencias  resultantes  de
acontecimientos  imprevisibles  para  el  órgano  de  contratación,  producidas  en  el
procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del
nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las
restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato
se haya publicado con una antelación mínima de tres meses, respecto de la fecha de
finalización del contrato originario.

En  este  caso,  en  atención  a  la  naturaleza  imprevisible  de  esta  prórroga,  cuya
aplicación no deriva de la voluntad del órgano de contratación, la misma no se tomará en
consideración a efectos de fijar el valor estimado, ni será de aplicación la obligación de
preaviso anteriormente referida. 

Las prórrogas se deberán aprobar con carácter previo a la finalización del contrato.

Cláusula 7. REVISIÓN DE PRECIOS.

 En el  apartado 10 del Anexo I  al presente pliego, se indicará si  el  precio del
presente contrato podrá ser o no objeto de revisión, a cuyo efecto se establecerá en el
citado cuadro la fórmula o indices oficiales aplicables.

Los precios se revisarán conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2015 de 30 de marzo,
de desindexación de la economía española y el  Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española.

No  se  considerará  revisables  en  ningún  caso  los  costes  asociados  a  las
amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio
industrial.

Cláusula 8.   PERFIL DE CONTRATANTE.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad,
este Ayuntamiento cuenta con el perfil de contratante, al que se tendrá acceso  a través
de la Plataforma de Contratos del Estado: https://contrataciondelestado.es/ 

En  el  perfil  de  contratante  se  publicará  la  adjudicación  del  contrato,  así  como
cualquier otro dato e información referente al mismo, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 63 de la LCSP.

Cláusula 9.   CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.
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1.- CAPACIDAD O APTITUD PARA CONTRATAR

Podrán  optar  a  la  adjudicación  del  presente  contrato  las  personas  naturales  o
jurídicas, españolas o extranjeras, a titulo individual o en unión temporal de empresarios,
que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en  las  prohibiciones  e
incompatibilidades para contratar  con la Administración establecidas en el artículo 71 de
la LCSP,  y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional conforme
a lo establecido en los artículos 86, 87 y 90 del LCSP. 

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requieran al contratista
determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de
financiación  u  otros  para  poder  participar  en  el  correspondiente  procedimiento  de
adjudicación, éstos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo.

Así  mismo,  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 lo establecido en el apartado
21 del Anexo I al presente pliego.

Las  personas  jurídicas  solo  podrán  ser  adjudicatarias  de  contratos  cuyas
prestaciones están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a
tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se
estará a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 del la LCSP, respectivamente.

Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  uniones  temporales  quedarán
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos 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 para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formal-
mente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. La  duración  de
las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato
hasta su extinción.

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión,
que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del  mismo.
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas
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de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y
la  solvencia  exigida  al  acordarse  la  adjudicación  o  que  las  diversas  sociedades
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la
que  provengan  el  patrimonio,  empresas  o  ramas  segregadas,  se  responsabilicen
solidariamente con aquellas de la  ejecución del  contrato.  Si  no pudiese producirse la
subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como
un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores, la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la
circunstancia que se hubiere producido.

Podrán  concurrir  a  las  licitaciones  empresas  que  hubieran  participado  en  la
elaboración  de  las  especificaciones  técnicas  o  de  los  documentos  preparatorios  del
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresas, así como las empresas a ellas
vinculadas, (entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio), salvo que dicha participación pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al
resto de las empresas licitadoras, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la
LCSP. Si dichas empresas participaran en la licitación se adoptarán las medidas señaladas
en el indicado artículo 70 de la LCSP, tales como la previa audiencia para que justifique que
su participación en la fase preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o
de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras, la
comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información intercambiada en el
marco de la  participación en la  preparación del  procedimiento de contratación o como
resultado de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas.

En todo caso, antes de proceder a la exclusión de la entidad licitadora que participó en la
preparación del contrato, se le deberá dar audiencia para que justifique que su participación
en la fase preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

2.- SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN

Los empresarios deberán acreditar están en posesión de las condiciones mínimas de
solvencia económica y financiera y profesional y técnica de conformidad con lo previsto en
los artículos 86, 87 y 90 de la LCSP, que se señalan en los apartados 12 y 13 del Anexo I
al presente pliego.

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el
apartado 11 del  Anexo I se  establecerán los grupo o  subgrupo de clasificación y  de
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categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de
clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo
para ello al código CPV del contrato.

Por tanto, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificación  en  el  grupo  o  subgrupo  de  clasificación  y  categoría  de  clasificación
correspondientes  al  contrato  o  bien  acreditando  el  cumplimiento  de  los  requisitos
específicos de solvencia detallados en los  apartados 12 y 13 del Anexo I al presente
pliego, referido a cada lote.

Asimismo, el artículo 92 LCSP dispone que reglamentariamente podrá eximirse la
exigencia de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica
o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral. En el
supuesto  de contratos  de servicios  cuyo  valor  estimado sea igual  o  inferior  a  35.000
euros,  en  el  apartado  8  del  Anexo  I  al  pliego  referido  a  cada  lote  se  indicará
expresamente la  exigencia o no de los requisitos de acreditación de la  solvencia,  de
conformidad con lo previsto en el artículo 11 del RGLCAP, modificado por el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto.

Para  acreditarse  la  solvencia  necesaria,  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 durante toda la duración de la
ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la
que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.

De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, la empresa que desee recurrir  a las
capacidades de otras entidades, demostrará que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades,
compromiso que se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de
conformidad con lo dispuesto en el  artículo 150 de la LCSP, previo requerimiento a tal
efecto (Anexo VI).

En  las  mismas  condiciones,  los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  las
uniones temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades
de entidades ajenas a la unión temporal.

En los contratos de servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.4 LCSP,
los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención
a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el  propio licitador o, en el
caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la
misma, siempre que así se haya previsto en el  pliego. Dicha posibilidad se encuentra
regulada en el apartado 34 del Anexo I al pliego referido a cada lote.
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Además, en virtud del apartado 2 del artículo 76 LCSP, los órganos de contratación
podrán exigir a los licitadores que además de acreditar su solvencia se comprometan a
dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios  personales  o  materiales
suficientes  para  ello  (MODELO IV  adjunto)  Estos  compromisos  tienen  el  carácter  de
obligaciones  contractuales  esenciales  a  los  efectos  previstos  en  el  artículo  211,  o
establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el caso de que
se incumplan por el adjudicatario.

La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable de
ejecutar el contrato, así como del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato
de medios personales y/o materiales, se establece en el  apartado 14 del Anexo I al
presente pliego.

Cláusula  10.    I  nscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del Sector Público.

De  conformidad  con  el  artículo  159.4  a)  LCSP,  todos  los  licitadores  que  se
presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberán estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público,
en  la  fecha  final  de  presentación  de  ofertas  siempre  que  no  se  vea  limitada  la
concurrencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP dispone
que hasta que no transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no resultará
exigible  la  obligación  establecida  para  el  procedimiento  abierto  simplificado  de  estar
inscrito  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  o  registro
equivalente,  por  lo  que  la  acreditación  de  la  capacidad,  solvencia  y  ausencia  de
prohibiciones de contratar se realizará en la forma establecida con carácter general.

CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DELCONTRATO

Cláusula 11. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

 En  el  apartado  15  del  Anexo  I  al presente  pliego,  se  indicará  la  forma  de
tramitación del expediente y la publicación del mismo.

Cláusula 12.   PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  159.1  b)  LCSP,  el  contrato  se
adjudicará por procedimiento abierto simplificado y se llevará a cabo atendiendo a un
único criterio de adjudicación o bien a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo
dispuesto en los  apartados 23 y 24  del Anexo I al presente pliego y conforme a los
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términos y requisitos establecidos en dicho texto legal,  de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 145 y 146 LCSP.

Cláusula 13.   PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 135 de la LCSP.

El  plazo  para  presentar  las  proposiciones  será  como  mínimo de  quince  días
naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación
del contrato en el perfil de contratante conforme al artículo 159 de la LCSP es el que se es
el que se determina en el apartado 19 del Anexo I  al presente pliego

Condiciones previas a la presentación de proposiciones

a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 138. 1 de la LCSP, se ofrecerá acceso a
los pliegos y demás documentación complementaria por medios electrónicos a través del
perfil de contratante, acceso que será libre, directo, completo y gratuito, desde la fecha de
la publicación del anuncio de licitación. Sólo en los casos señalados en el número 2 de
dicho artículo podrá darse acceso a los pliegos y demás documentación complementaria
de la licitación, valiéndose de medios no electrónicos. En ese caso el anuncio de licitación
advertirán de esta circunstancia; y el plazo de presentación de las proposiciones o de las
solicitudes de participación se prolongará cinco días, salvo en el supuesto de tramitación
urgente del expediente a que se refiere el artículo 119 de la citada LCSP.

b) Se proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más
tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella
información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos
soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del
plazo de presentación de las proposiciones. En los expedientes que hayan sido calificados
de urgentes, el plazo de seis días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la
presentación de ofertas será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en
los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada.

c)  En los casos en que lo  solicitado sean aclaraciones a lo  establecido en los
pliegos o resto de documentación, las respuestas se harán públicas en el correspondiente
perfil  de  contratante  en  términos  que  garanticen  la  igualdad  y  concurrencia  en  el
procedimiento de licitación. A tal efecto, en la publicación que se realice se indicará si la
respuesta tiene carácter vinculante.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de
cláusulas  administrativas  particulares  y,  su  presentación  supone  la  aceptación
incondicionada por  el  empresario  del  contenido  de la  totalidad de dichas cláusulas  o
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condiciones,  sin  salvedad o reserva  alguna,  así  como la  autorización  a  la  Mesa y  al
órgano  de  contratación  para  consultar  los  datos  recogidos  en  el  Registro  Oficial  de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  en  las  listas  oficiales  de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal
carácter hasta el momento de la licitación pública.

Cada  licitador  únicamente  podrá  presentar  una  sola  oferta.  Tampoco  podrá
suscribir  ninguna oferta 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 ofertas por él
suscritas.

13.1. Lugar y plazo.

De  conformidad  con  el  artículo  159  LCSP,  las  proposiciones,  junto  con  la
documentación  preceptiva,  se  presentarán  necesaria  y  unicamente,  dentro  del  plazo
señalado en el anuncio, en el Servicio de Atención al Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento
de Utrera sito en Plaza de Gibaxa nº 1, de lunes a viernes en horario ininterrumpido de
8:30 horas a 18:30 horas dentro del plazo señalado en el  apartado 19 del Anexo I  al
presente pliego.  

13.2. Contenido de las proposiciones.

Toda  la  documentación  de  las  proposiciones  presentadas  deberá  venir  en
castellano.  La  documentación  redactada  en  otra  lengua  deberá  acompañarse  de  la
correspondiente traducción oficial al castellano.

Toda la  documentación correspondiente a la proposición deberá presentarse en
sobres cerrados ( los que se fije en el  apartado 22 del Anexo I al presente pliego),  de
forma que se garantice el secreto de su contenido y firmados por el licitador o la persona
que lo represente, señalados con las letras A y B. En cada uno de los sobres figurará
externamente el nombre del licitador y, en su caso, del representante, domicilio social,
teléfono, correo electrónico, fax ,a efectos de comunicaciones  así como el número del
expediente y la denominación del contrato  y lote o lotes al que licitan, acompañadas de
instancia solicitando participar en dicha licitación  conforme al  modelo que figura
en el anexo VII.

Cuando  en  el  cuadro  de  características  se  indique  que  solo  se  utilizará  como
criterio  de  adjudicación  el  del  precio  más  bajo,  únicamente  se  presentará  un  sobre.
Igualmente  solo se presentará un sobre cuando solo se utilicen criterios evaluables de
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forma automática.

SOBRE A:

TÍTULO: Documentación Administrativa, Oferta económica y documentación
relativa a criterios evaluables mediante fórmulas:

El sobre A incluirá la siguiente documentación administrativa :

1.- Declaración responsable.

La  declaración  responsable   se  presentará  redactada  conforme  al  modelo
establecido en el  Anexo II al presente pliego, no siendo de aplicación la obligación de
presentación  del  documento  europeo  único  de  contratación  (DEUC),  no  aceptándose
aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
lo  que  la  Administración  estime  fundamental  para  considerar  la  oferta.  Si  alguna
proposición  no  guardase  concordancia  con  la  documentación  examinada  y  admitida,
excediese  del  presupuesto  base  de  licitación,  variase  sustancialmente  el  modelo
establecido,  comportase  error  manifiesto  en  el  importe  de  la  proposición,  o  existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan  inviable,  será  desechada  por  la  Mesa  de  contratación  mediante  resolución
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.  

Las circunstancias  relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores , deberán concurrir en la fecha
final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

El licitador incurrirá en prohibición de contratar, y, por consiguiente, será excluido
del procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 71.1.e) de la LCSP de
2017, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables sobre su
capacidad, representación y solvencia.

2.- Uniones Temporales de empresas.-

En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresas,
deberá acompañar a aquella el  compromiso de constitución de la unión, en el que se
hará constar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de
cada una,  así  como que asumen el  compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal mediante su formalización en escritura pública en caso de resultar adjudicatarias
del  contrato.  La duración  de las uniones temporales de empresas será coincidente,  al
menos, con la del contrato hasta su extinción.
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Los  licitadores  que  concurran  agrupados  en  uniones  temporales  quedarán
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos 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 para cobros y pagos de cuantía significativa.

3.- Empresas vinculadas.

Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de
Comercio  y  que presenten  distintas  proposiciones para  concurrir  individualmente  a  la
adjudicación, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición.
También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.
(Anexo II)

4.- Otras circunstancias

Cuando  se  exija  la  acreditación  de  otras  circunstancias  distintas  de  las  que
comprenda  la  declaración  responsable,  se  indicará  en  el  Anexo  I  la  forma  de  su
acreditación,  que  deberá  incluirse  en  el  SOBRE  A.  Esta  documentación  podrá  venir
referida, entre otros aspectos a:

– Subcontratación.- De conformidad con el artículo 215 de la LCSP en caso de que
así se exija en el apartado 16 del Anexo I al presente pliego, las personas físicas o
jurídica que tengan la condición de licitadoras deberán indicar en la oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización.

– Compromiso de adscripción de medios.- En caso de que en el apartado 14 del
Anexo I al presente pliego, se exija a las entidades licitadoras que, para completar la
solvencia o, en su caso la clasificación, que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, se
incluirá en el SOBRE A el compromiso de dedicación o adscripción de los medios
personales y/o materiales suficientes para ello conforme al artículo 76.2 de la LCSP
 ( Anexo IV).

– Cualquier otro que sea exigible conforme a lo requerido en el Anexo I del presente
pliego de cláusulas administrativas particulares.

    
Con carácter previo a la adjudicación se exigirá al propuesto como adjudicatario la
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presentación de los  documentos justificativos de la declaración responsable, salvo
aquéllos  documentos  justificativos  que  prueben  informaciones  que  puedan  ser
acreditadas  mediante  una  certificación  expedida  por  el  Registro  de  Licitadores  que
corresponda [ROLECE o Registro  de Licitadores de Andalucía], en su caso. 

También se exigirá con carácter previo a la adjudicación la documentación justificativa de
disponer  efectivamente  de  los  medios  a  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o
adscribir a la ejecución del contrato, en su caso. 

5.-  Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la
aplicación de fórmulas.

En este  sobre se incluirá la documentación que se indica en el  apartado 24 del
Anexo I  al presente pliego, que en todo caso deberá incluir la proposición económica,
debidamente firmada y fechada,  redactada conforme al modelo fijado en el Anexo III, no
aceptándose  aquellas  que  contengan  omisiones,  errores  o  tachaduras  que  impidan
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

En la  proposición  deberá  indicarse,  como partida  independiente,  el  importe  del
Impuesto sobre el Valor añadido.

En caso de discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y en cifras solo
se considerará válida la expresa en letras.

En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos,
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos
que  se  originen  para  el  adjudicatario,  como  consecuencia  del  cumplimiento  de  las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada  licitador  solamente  podrá  presentar  una  oferta  económica,  no   siendo
admitida aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.

No será subsanable en ningún caso la falta de consignación de oferta por alguno de
los precios unitarios máximo referenciados en cada lote o la superación del importe de
alguno  de los mismos.

SOBRE B: 

TÍTULO:  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN
VALORADOS MEDIANTE  UN JUICIO  DE VALOR.  (Indicar  número  de  expediente  y
denominación del contrato)
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En este sobre se incluirán aquellos documentos que sean necesarios para definir y
valorar la propuesta presentada en los aspectos ponderables en función de un juicio de
valor. En particular deberán incluirse los documentos necesarios al objeto de valorar los
criterios de adjudicación recogidos en el apartado 23 del Anexo I al presente pliego.   

En ningún caso,  podrá  incluirse  en este  sobre  información alguna relativa  a la
oferta económica o documentación objetiva que necesariamente figurará en el sobre A.

Cláusula 14. MESA DE CONTRATACIÓN.

La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario como titular
del órgano que tiene atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, como
titular del órgano que tiene atribuidas la función de control económico-presupuestario, así
como aquellos otros que se designen por el  órgano de contratación entre el  personal
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos
de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que,
en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio
del  total  de  miembros  de  la  misma.  Actuará  como  Secretario  un  funcionario  de  la
Corporación. 

La  mesa  de  contratación  se  considerará  válidamente  constituida  si  lo  está  por  el
Presidente, el Secretario, el funcionario que tiene atribuido legal o reglamentariamente el
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y el funcionario que tiene atribuidas las
funciones relativas a su control económico-presupuestario. 

La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante.

Cláusula 15.   SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.

15.1. Recepción de documentos 

Terminado el plazo de presentación de proposiciones,  el funcionario responsable
del  Registro  General  expedirá  una  certificación  donde  se  relacionen  las  proposiciones
recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que junto con los sobres, remitirá
al Departamento de Contratación Administrativa.

15.2. Apertura de proposiciones.

De acuerdo con lo  previsto  en el  artículo 159.4 de la LCSP la  apertura de los
sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad con
lo establecido en el artículo 145 de la LCSP en función del método aplicable para valorar
los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos.
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La apertura se hará por la Mesa de Contratación.

Será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta
evaluable a través de criterios cuantificables mediante la  mera aplicación de fórmulas
establecidas en los pliegos. 

Cuando  en  el  procedimiento  se  contemplen  criterios  de  adjudicación  cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones deberá
estar efectuada con anterioridad al acto público de apertura del sobre que contenga la
oferta  evaluable  a  través  de  criterios  cuantificables  mediante  la  mera  aplicación  de
fórmulas.

En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de aquella.

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a:

1. Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos
del pliego, evaluar y clasificar las ofertas.
2.  Realizar  la  propuesta  de  adjudicación  a  favor  del  candidato  con  mejor
puntuación.
3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la
empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder
bastante  para  formular  la  oferta,  ostenta  la  solvencia  económica,  financiera  y
técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna
prohibición para contratar.  (Conforme a lo dispuesto en la Disposición transitoria
tercera de la LCSP, hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de
dicha Ley no será exigible la obligación establecida para el procedimiento abierto
simplificado en la letra a) del apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, por
lo que la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar se realizará en la forma establecida con carácter general. Hasta tanto
entre en vigor, la  mesa de contratación calificará la documentación administrativa
contenida en el SOBRE A presentado en la forma descrita en la cláusula 15.4 de
estos Pliegos relativa a la recepción y calificación de la documentación)
4.-  Requerir  a  la  empresa  que  ha  obtenido  la  mejor  puntuación  mediante
comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para
que  aporte  cuando  desee  recurrir  a  las  capacidades  de  otras  entidades,
compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos
necesarios todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la
comunicación.

La  Mesa  de  Contratación  podrá  rechazar  las  proposiciones  que  no  se  ajusten  a  los
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modelos  anexos  a  estos  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  así  como
aquellas  que  adolezcan  de  algunos  de  los  defectos  previstos  en  el  artículo  84  del
RGLCAP.

15.3. Clasificación de las ofertas.

El  órgano  de  contratación  clasificará  por  orden  decreciente  las  proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo
a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego.

Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere
identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir
al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que
justifiquen y  desglosen razonada  y  detalladamente  el  bajo  nivel  de  los  precios,  o  de
costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la
oferta,  mediante  la  presentación  de  aquella  información  y  documentos  que  resulten
pertinentes a estos efectos.

Para efectuar la citada clasificación de las proposiciones, se atenderá a los criterios
de adjudicación señalados en los  apartados 23 y 24 del Anexo I al  presente pliego,
pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos se estimen pertinentes. Cuando el
único  criterio  a  considerar  sea el  precio,  se entenderá que la  mejor  oferta  es la  que
incorpora el precio más bajo. 

De  conformidad  con  el  artículo  150.  1  de  la  LCSP,  si  en  el  ejercicio  de  sus
funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, tuviera
indicios  fundados de conductas  colusorias  en el  procedimiento  de contratación,  en  el
sentido  definido  en el  artículo  1  de  la  Ley 15/2007,  de  3 de julio,  de  Defensa de la
Competencia,  los  trasladará  con  carácter  previo  a  la  adjudicación  del  contrato  a  la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de
competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento
sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos
suspensivos en el  procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la Mesa de
Contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación. 

Criterios de desempate.-

Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate
entre dos o más ofertas se aplicarán los criterios vinculados al objeto del contrato, que se
señalen, en su caso,  en el  mencionado  apartado 25 del  Anexo I  al  presente pliego,
conforme al artículo 147 de la LCSP, y en su defecto, el empate se resolverá, mediante la
aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar
el plazo de presentación de ofertas:
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• Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad,
el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor
número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

• Menor  porcentaje  de  contratos  temporales  en  la  plantilla  de  cada  una  de  las
empresas.

• Mayor  porcentaje  de  mujeres  empleadas  en  la  plantilla  de  cada  una  de  las
empresas.

• El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el
empate, y no con carácter previo.

Ofertas anormalmente bajas.- 

La adjudicación a la entidad licitadora que presente la mejor oferta  no procederá
cuando,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  149  de  la  LCSP,  el  órgano  de
contratación  estime  fundadamente  que  la  proposición  no  pueda  ser  cumplida  como
consecuencia  de la  inclusión  en la  misma de valores anormales  o desproporcionados,
considerando la justificación efectuada por la licitadora interesada y los informes técnicos
emitidos en el procedimiento señalado en el número 4 del citado artículo 149. 

Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere
identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al
licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles un plazo máximo de 5 días para
que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de
costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la
oferta,  mediante  la  presentación  de  aquella  información  y  documentos  que  resulten
pertinentes a estos efectos.

A tal  fin,  en  el  apartado  26  del  Anexo  al  presente  pliego, se  indicarán  los
parámetros objetivos en función de los cuales se presumirá que la proposición no puede ser
cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados. Es decir, si el
órgano  de  contratación,  considerando  la  justificación  efectuada  por  la  licitadora  y  los
informes mencionados, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente
el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá
de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el
orden en que hayan sido clasificadas. 

Expte. SV29/2018                                                                                                                                                         21/64

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E20009EDEC00C9X7H6L9K6S4

en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

DOLORES HURTADO SANCHEZ-TECNICO SUPERIOR ECONOMISTA  -  08/06/2018
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL  -  08/06/2018

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  08/06/2018 11:00:26

DOCUMENTO: 20180650732

Fecha: 08/06/2018

Hora: 11:00



En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están
basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o
jurídica; y en todo caso, se rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones
aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,
incluyendo el incumplimiento de los Convenios colectivos sectoriales de aplicación, en
aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

Cuando  hubieren  presentado  ofertas  empresas  que  pertenezcan  a  un  mismo
grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente,
para  aplicar  el  régimen  de  identificación  de  las  ofertas  incursas  en  presunción  de
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su
oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con
las cuales concurran en unión temporal. 

15.4.   Documentación previa a la adjudicación.

Antes de que el  Excmo. Ayuntamiento de Utrera proceda a la  adjudicación del
contrato,el/la técnico responsable podrá comprobar en las instalaciones de la empresa
que  haya  presentado  la  oferta  más  beneficiosa   que  la  relación  de  materiales  y  de
personal  aportadas  se  corresponde  con  la  realidad.  En  el  supuesto  de  que  la
comprobación  arroje  un  resultado  negativo,  evidenciándose  su  inviabilidad,  se  podrá
adjudicar el contrato al licitador que hubiere resultado segundo en la clasificación general
de las ofertas dentro del procedimiento de licitación.

De acuerdo con el artículo 159.4.f).4.º de la LCSP la Mesa requerirá a la empresa
que haya obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que,  en
el plazo de  7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación,  constituya la
garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo
75.2 conforme al modelo del Anexo VII al pliego y la documentación justificativa de que
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir
a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP relativo
a las prohibiciones para contratar.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
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Clasificadas  del  Sector  Público,  no  estará  obligado  a  presentar  los  documentos
justificativos u otra  prueba documental  de los datos inscritos en los referidos lugares,
siendo  únicamente  necesario  la  manifestación  expresa  por  parte  del  licitador  de  su
inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y
salvo prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación
de  las  condiciones  de  aptitud  del  empresario  en  cuanto  a  su  personalidad  y
capacidad  de  obrar,  representación,  habilitación  profesional  o  empresarial,
solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél (letra
a) apartados 1, 2 y 3 a letra d) en cuanto que el contenido de éstas se encuentre
recogido en el certificado aportado).

De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 139.1 LCSP, la presentación de las
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar
los datos recogidos en el  Registro  Oficial  de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro
de la Unión Europea.

Además,  en  el  plazo  de  7  días  hábiles,  deberá  presentar  cualquier  otra
documentación que no figure inscrita en el Registro de Licitadores.

Por tanto, en aquellos casos en los que no resultara exigible la obligación de figurar
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en
aplicación a lo dispuesto en la Disposición Transitoria tercera de la LCSP, o cuando alguno
de los datos o documentos no constaran inscritos en el  referido Registro,  la  mesa de
contratación deberá requerir al empresario que haya presentado la mejor oferta, así como a
todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria,
para  que  en  el  plazo  de  7  días  hábiles  a  contar  desde  el  envío  de  la  comunicación
presenten, en su caso, la siguiente documentación: 

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona o
entidad licitadora.

1. La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate. 
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2.  Las  personas  que  tengan  la  condición  de  licitadoras  individuales  presentarán  copia
compulsada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces.

3.  Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto  del  contrato  una  determinada  habilitación  empresarial   de  conformidad  con  lo
dispuesto  en  el  apartado  21  del  Anexo  I al  presente  pliego,  se  acompañará  copia
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

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

5. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

6.  Cuando  se  haya  exigido  en  el   apartado   14  del  Anexo  I al  presente  pliego  un
compromiso  de  dedicación  o  adscripción  de  los  medios  personales  y/o  materiales
suficientes para ello conforme al artículo 76.2 de la LCSP, a la entidad licitadora propuesta
como adjudicataria se le requerirá la documentación justificativa de disponer efectivamente
de los medios a que se hubiese comprometido  a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato.

Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del
sector público asimilables a los enumerados en el  artículo 3, en forma sustancialmente
análoga.  Dicho  informe  será  elaborado  por  la  correspondiente  Oficina  Económica  y
Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.
En  los  contratos  sujetos  a  regulación  armonizada  se  prescindirá  del  informe  sobre
reciprocidad  en  relación  con  las  empresas  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

b) Documentos acreditativos de la representación.
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Las  personas  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otra
presentarán  poder  notarial  de  representación,  bastanteado  por  la  Asesoría  Jurídica
Municipal. 

Si  la  persona licitadora  tuviera el  carácter  de persona jurídica,  el  poder  general
deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial
para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro
Mercantil.

Igualmente,  la  persona  con  poder  bastante  a  efectos  de  representación  deberá
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional
de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

c) Clasificación administrativa.

De conformidad con el  artículo 77, 1, b) de la LCSP, para contratos de servicios  no será
exigible  la  clasificación  del  empresario.  Sin  embargo,  si  el  contratista  cuenta  con  la
clasificación  en  el  grupo  o  subgrupo  de  clasificación  y  categoría  mínima  exigible
correspondiente al contrato, podrá acreditar su solvencia mediante la presentación de la
misma. 

d) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional. 

Se considerará  que la  persona o  entidad licitadora  tiene solvencia  económica y
financiera y técnica o profesional si cumple con los criterios que se señalan en los apartado
12 y 13 del Anexo I al presente pliego.

En el supuesto de que se hubiera recurrido a las capacidades de otras empresas  
conforme a lo establecido en el artículo 75 de la LCSP, el licitador que hubiera presentado
la  mejor  oferta  presentará a  tal  efecto  compromiso  por  escrito  suscrito  entre  dichas
entidades que acredite que va a disponer de los recursos necesarios para la ejecución del
contrato durante toda su duración. No será admitida la mera declaración de cesión de la
solvencia si no se concreta como se realizará la puesta a disposición efectiva de los medios
con  que  cuenta  la  empresa,  haciendo  relación  detallada  de  dichos  medios.  En  el
compromiso se hará constar expresamente que la entidad a la que se recurre responderá
con carácter solidario de las obligaciones de la adjudicataria, cuando se integre la solvencia
económica y financiera (Modelo Anexo VII).

La entidad a la que recurra no estará incursa en una prohibición de contratar, lo que
deberá acreditar mediante la presentación de la documentación acreditativa que se le que
quiera.
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En las mismas condiciones indicadas anteriormente, las entidades que concurran
agrupadas en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69 de la LCSP, podrán
recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.           

Además de la documentación anteriormente relacionada, la entidad clasificada en primer
lugar  conforme a lo  establecido  en la  cláusula anterior,  deberá  presentar  en  original  o
mediante copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, la
documentación justificativa de las siguientes circunstancias: 

1.- Obligaciones Tributarias.

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de hallarse al corriente en el cumplimiento de  sus obligaciones tributarias, o declaración
responsable de no estar obligado a presentarlas.

2.- Impuesto sobre Actividades Económicas.

Original o copia compulsada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas  en
el apartado correspondiente al objeto del contrato y justificante de estar  al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la
que se  acompañará  una declaración  responsable  de no haberse dado de baja  en  la
matrícula del citado impuesto.

En el caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al
respecto, indicando la causa de exención.

3.- Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o
declaración responsable de no estar obligado a presentarla.

4.- Obligaciones con el Ayuntamiento de Utrera.

El  propuesto  adjudicatario  no  deberá  tener  deudas  de  naturaleza  tributaria  en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Utrera. Este Ayuntamiento, de oficio,
comprobará  mediante  los  datos  obrantes  en  la  Tesorería  el  cumplimiento  de  dicha
obligación. 

5.- Obligaciones con la Junta de Andalucía.

Certificación  positiva , expedida por la  Administración Tributaria de la Junta de
Andalucía , de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
declaración responsable de no estar obligado a presentarla. 
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 6.- Garantía definitiva. 

Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía del 5% del importe de
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de
contratación. Esta garantía se ha debido constituir en cualquiera de las formas previstas
en el artículo 108.1 de la LCSP.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del
aval o del certificado de seguro de caución ( Anexos IX y X al presente pliego), cuando el
poder  se  hubiere  otorgado  por  la  entidad  avalista  o  aseguradora  para  garantizar  al
licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo se realizará con carácter previo  por
un/a letrado/a de la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, para ello se deberá presentar
original o copia compulsada de la escritura de poder de representación de los firmantes
de los mismos .
En el caso de que dicho aval o certificado de seguro de caución, no se presenten en la
forma establecida en la legislación aplicable (artículo 58.2 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, aún vigente), estos serán devueltos y mientras se subsana
el mismo, y evitar retraso en su adjudicación,se considerará que la garantía se constituye
en forma de retención del precio, en la forma establecida en los párrafos siguientes.

 Ayuntamiento  podrá  rehusar  la  admisión  de  avales  y  seguros  de  caución
provenientes  de  entidades  que  se  encuentren  en  situación  de  mora  frente  a  este
Ayuntamiento como consecuencia de impago de obligaciones derivadas de la incautación
de anteriores avales o seguros de caución, y que mantuvieron impagados los importes
correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después
de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago.

Igualmente,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  apartado  2  del  precitado
artículo 108.2,  y cuando se prevea en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego, las
garantías podrán constituirse en forma de retención del precio, a cuyo efecto se descontará
su importe de la primera factura que se emita para su cobro. En caso de que ascendiesen a
una  cuantía superior al importe facturado, se retendrá dicha factura en su totalidad y se
seguirán efectuando descuentos sucesivamente de  las siguientes facturas hasta que las
retenciones efectuadas alcancen el importe al que asciendan las garantías. 

Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe
de  la  garantía  a  constituir  se  fijará  atendiendo  al  presupuesto  base  de  licitación,  IVA
excluido.

Las Sociedades Cooperativas sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las
garantías que hubieren de constituir, conforme a lo establecido en el artículo 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
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En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles  al  contratista,  este deberá  reponer  o ampliar  aquella,  en la
cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en
caso contrario en causa de resolución. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación
el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que
se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán las
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo.

 La  garantía  no  será  devuelta  o  cancelada  hasta  que  se  haya  producido  el
vencimiento del plazo de garantía señalado en el  el apartado 20 del Anexo I  al presente
pliego y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolución de este sin culpa del contratista.

En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o
cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en
el Anexo I de este pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la
garantía  prestada  por  el  cedente  hasta  que  se  halle  formalmente  constituida  la  del
cesionario.

7.- Seguros 

El contratista acreditará la suscripción de los seguros que se hayan exigidos en el
apartado 28 del Anexo I al presente pliego, siendo a su cargo hasta la finalización del
suministro.

8.- Unión Temporal de Empresarios

  En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá
aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente
con al del contrato hasta su extinción.

9.- En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un
Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo,
la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar
bien  mediante  consulta  en  la  correspondiente  lista  oficial  de  operadores  económicos
autorizados  de  un  Estado  miembro,  bien  mediante  la  aportación  de  la  documentación
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acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo
concedido para la presentación de la garantía definitiva.

10.- Documentación en soporte informático.

El  licitador  deberá  presentar  debidamente  escaneada  la  documentación
correspondientes a los tres sobres, adjuntando una copia de la misma en CD/DVD, o
mediante pendrive, en formato pdf.

11.- Otra documentación.

Cualesquiera  otros  documentos  acreditativos  de  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 76 de la LCSP que le reclame el órgano de
contratación.

De  no  cumplirse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la
misma  documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado
clasificadas las ofertas.

15.5.   Adjudicación del contrato y notificación.

De  acuerdo  con  el  artículo  159.4.f)  de  la  LCSP presentada  la  documentación
requerida y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso
del  gasto por la Intervención en los términos previstos en el  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, en un plazo no superior a 5 días se procederá a adjudicar el
contrato  a  favor  del  licitador  propuesto  como  adjudicatario,  procediéndose,  una  vez
adjudicado el mismo, a su formalización.

La resolución motivada de adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

Por otro lado, conforme establece el artículo 158 de la  LCSP:

• Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del
precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

• Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad
de criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de
vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar
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desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el
pliego de cláusulas administrativas particulares. Si la proposición se contuviera en
más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma que estos deban abrirse en
varios actos independientes, el plazo anterior se computará desde el primer acto de
apertura del sobre o archivo electrónico que contenga una parte de la proposición.

La  notificación  y  la  publicidad  deberán  contener  la  información  necesaria  que
permita  a  los  interesados  en  el  procedimiento  de  adjudicación  interponer  recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación,  y  entre ella en todo caso
deberá figurar la siguiente:

• Con respecto  a  los  licitadores  excluidos del  procedimiento  de adjudicación,  los
motivos por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisión de no
equivalencia o de la decisión de que los suministros no se ajustan a los requisitos
de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones
asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

• En todo  caso,  el  nombre  del  adjudicatario,  las  características  y  ventajas  de la
proposición  del  adjudicatario  determinantes  de  que  haya  sido  seleccionada  la
oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

De  conformidad  con  la  Disposición  adicional  decimoquinta  de  la  LCSP,  las
notificaciones  al adjudicatario y a los restantes  licitadores se podrán realizar mediante
dirección  electrónica  habilitada  o  mediante  comparecencia  electrónica.  Los  plazos  a
contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del
aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto
objeto  de  notificación se haya publicado el  mismo día  en el  Perfil  de contratante  del
órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción
de la notificación por el interesado.

Cuando  el  órgano  de  contratación  no  adjudique el  contrato  de  acuerdo  con la
propuesta formulada por el órgano colegiado deberá motivar su decisión.

No  podrá  declararse  desierta  una  licitación  cuando  exista  alguna  oferta  o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios de adjudicación que figuren en
el Pliego.

Adjudicado  el  contrato  y  transcurridos  dos  meses  desde  la  notificación  de  la
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que
acompaña a las proposiciones quedará  a disposición de los  interesados.  Si  éstos  no
retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el
órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los
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documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a
los interesados.

15.6.  Decisión  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  contrato  y  desistimiento  del
procedimiento de adjudicación.

Cuando  el  órgano  de  contratación  desista  del  procedimiento  de  adjudicación  o
decida no adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente
convocatoria, lo notificará a los licitadores .

La  decisión  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  contrato  o  el  desistimiento  del
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización,
debiendo compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la
forma prevista en el Anexo I o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración
empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través
de los trámites del procedimiento administrativo común.

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones
de interés público debidamente justificadas en el  expediente, en cuyo caso,  no podrá
promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas
para fundamentar la decisión.

El  desistimiento  del  procedimiento  debe  estar  fundado  en  una  infracción  no
subsanable  de  las  normas  de  preparación  del  contrato  o  de  las  reguladoras  del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de
la causa.  El  desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de
licitación.

Cláusula 16.   FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Antes de la formalización del contrato el  adjudicatario deberá acreditar ante el  órgano
gestor:

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en
su clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano
de contratación.

El contrato se formaliza en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél
en  que  se  reciba  la  notificación  de  la  adjudicación  a  los  licitadores  o  candidatos,
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo a su
cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrá incluir en el documento en
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que  se  formalice  el  contrato  cláusulas  que  implique  alteración  de  los  términos  de
adjudicación.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en
materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores
o candidatos. Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el que
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado
plazo de quince días  sin  que se  hubiera  interpuesto   recurso  que lleve  aparejada la
suspensión  de  la  formalización  del  contrato  o  desde  que  se  dicte  resolución  con  el
levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía
definitiva  del  importe  de  la  garantía  provisional  que,  en  su  caso,  hubiese  exigido.  No
obstante, en caso de que no se hubiera constituido garantía provisional, la Administración
podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe indicado en el epigrafe
20 del Anexo I al presente pliego, que no podrá ser superior a un 3% del presupuesto del
contrato. 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

Publicación  del  Anuncio  de  formalización  del  contrato.   De  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 154 de la LCSP, la formalización del contrato se publicará junto
con  el  correspondiente  contrato,  en  un  plazo  no  superior  a  quince  días  tras  el
perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante. Cuando el contrato esté sujeto a
regulación armonizada, el anuncio de formalización se publicará, además, en el «Diario
Oficial de la Unión Europea».

Cláusula 17. CONFIDENCIALIDAD.

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración designando qué
documentos  administrativos  y  técnicos  y  datos  presentados  son,  a  su  parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de
la  LCSP.  Los documentos y  datos  presentados pueden ser  considerados de carácter
confidencial cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses
comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos
de  Carácter  Personal.  De  no  aportarse  esta  declaración  se  considerará  que  ningún
documento o dato posee dicho carácter.
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Conforme al citado artículo , el contratista deberá respetar el carácter confidencial
de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la
que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo
de cinco años desde el  conocimiento  de esa información,  salvo  que los  pliegos o  el
contrato establezcan un plazo mayor.

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 18.   RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El  órgano  de  contratación  designará  un  responsable  del  contrato,  al  que
corresponderá  supervisar  su  ejecución  y  adoptar  decisiones  y  dictar  instrucciones
necesarias con el  fin  de asegurar  la  correcta ejecución de la  prestación pactada.   El
responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, conforme se establece
en el artículo 62 de la LCSP.

El  nombramiento  del   responsable  del  contrato  será  comunicado por  escrito  al
contratista en el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su
caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

El  responsable  y  colaboradores,  acompañados  por  el  delegado  del  contratista,
tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el objeto del contrato.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia
profesional en las reuniones explicativas o de información que ésta estime necesarias
para el aprovechamiento de la prestación contratada.

Cláusula 19.   EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo
dispuesto en el artículo 197 de la LCSP.

El contratista estará obligado a ejecutar la prestación del servicio en el tiempo y
lugar que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas
particulares.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los servicios ejecutados, 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.
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El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista
el órgano de contratación.

Cláusula 20. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 

20.1.  Cesión del contrato

1. La cesión del contrato solo podrá realizarse si así se indica en el  apartado 32
del Anexo I del presente pliego y previo cumplimiento de los requisitos indicados en el
artículo  214  de  la  LCSP. El  cesionario  quedará  subrogado  en  todos  los  derechos  y
obligaciones que corresponderían al cedente.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte
una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) de esta cláusula, no podrá
autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las
características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

Cuando en el Anexo I se prevea que los licitadores que resulten adjudicatarios de-
ban constituir una sociedad específicamente para la ejecución del contrato, establecerán
la posibilidad de cesión de las participaciones de esa sociedad; así como el supuesto en
que, por implicar un cambio de control sobre el contratista, esa cesión de participaciones
deba ser equiparada a una cesión contractual a los efectos de su autorización. 

2. Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros,
deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que se autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se
otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El
plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será
de  dos  meses,  trascurrido  el  cual  deberá  entenderse  otorgada  por  silencio
administrativo.

b) Que  el  cedente  tenga  ejecutado  al  menos  un  20  por  100 del  importe  del
contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión
de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta
parte del plazo de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si
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la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya
abierto  la  fase  de  liquidación,  o  ha  puesto  en  conocimiento  del  juzgado
competente  para la  declaración  del  concurso que ha iniciado negociaciones
para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación
concursal.

c) Que el  cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato,
debiendo  estar  debidamente  clasificado  si  tal  requisito  ha  sido  exigido  al
cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

Que  la  cesión  se  formalice,  entre  el  adjudicatario  y  el  cesionario,  en  escritura
pública, cuya copia simple deberá aportarse al expediente en el plazo de 5 días hábiles a
contar desde su firma.

20.2. Subcontratación

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación
con sujeción a lo señalado en el apartado 16 del Anexo I  al presente pliego, salvo que la
prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero en los
contratos  de  carácter  secreto  o  reservado,  o  en  aquellos  cuya  ejecución  deba  ir
acompañada de medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos
de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro.

El órgano de contratación podrá establecer en el  apartado 16 que determinadas
tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas
directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá
ser objeto de justificación en el expediente de contratación.

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca

una restricción efectiva de la competencia.

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 215 y artículo 216 de la
LCSP, y la celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los si -
guientes  requisitos  de conformidad con lo  establecido en el  citado artículo  215 de la
LCSP:

a) Si así se prevé en el  apartado 16 los licitadores deberán indicar en la 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  se  vaya  a
encomendar su realización.
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b) En todo caso, el contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicación del
contrato  y,  a  más  tardar,  cuando  inicie  la  ejecución  de  éste,  al  órgano  de
contratación la intención de celebrar  los subcontratos,  señalando la  parte de la
prestación  que  se  pretende  subcontratar  y  la  identidad,  datos  de  contacto  y
representante  o  representantes  legales  del  subcontratista,  y  justificando
suficientemente la aptitud de este y acreditando que el mismo no se encuentra
incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

El  contratista  principal  deberá  notificar  por  escrito  al  órgano  de  contratación
cualquier  modificación  que  sufra  esta  información  durante  la  ejecución  del  contrato
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia
será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente
después  de  la  celebración  del  subcontrato  si  esta  es  necesaria  para  atender  a  una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica
suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que
transcurran  veinte  días  desde  que  se  hubiese  cursado  la  notificación  y  aportado  las
justificaciones sobre su capacidad y ausencia de prohibición para contratar, salvo que con
anterioridad  hubiesen  sido  autorizados  expresamente,  siempre  que  la  Entidad  Local
Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este
régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la
oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

Bajo  la  responsabilidad  del  contratista,  los  subcontratos  podrán  concluirse  sin
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para
atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así
se justifica suficientemente.

La infracción de tales condiciones para proceder a la subcontratación, así como la
falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes
de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá,
entre otras  previstas  en la  LCSP,  y  en  función de la  repercusión en la  ejecución del
contrato,  alguna  de  las  siguientes  consecuencias,  cuando  así  se  hubiera  previsto  el
apartado 30  del  Anexo I al presente pliego:
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a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe
del subcontrato.
b)  La  resolución  del  contrato,  siempre  y  cuando  se  cumplan  los  requisitos
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de
la LCSP.

Los  subcontratistas  quedarán  obligados  solo  ante  el  contratista  principal  que
asumirá,  por  tanto,  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  a  la
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y a los términos del  contrato, incluido el  cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral.

El  conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en
virtud  de  las  comunicaciones  que  el  contratista  deba  realizar,  o  la  autorización  que
otorgue en los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución
deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, no alterarán la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato
con  personas  inhabilitadas  para  contratar  de  acuerdo  con  el  ordenamiento  jurídico  o
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP.

El  contratista  deberá  informar  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con suministradores y
subcontratistas a que se refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP  tendrán en todo caso
naturaleza privada.

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Entidad
Local  contratante  por  las  obligaciones  contraídas  con  ellos  por  el  contratista  como
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de
la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP  y lo que al respecto señale el
apartado 16 del Anexo I al presente pliego.

Comprobación de los pagos a las entidades subcontratistas o suministradores.

El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 de la LCSP.

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que
los contratistas adjudicatarios de los contratos han de hacer a todos los subcontratistas o
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suministradores  que  participen  en  los  mismos,  de  conformidad   y  en  los  términos
establecidos en el artículo 217 de la LCSP.

En  tal  caso,  las  empresas  contratistas  adjudicatarias  remitirán  al  órgano  de
contratación, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellas empresas subcontratistas
o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto
con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden
una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del órgano
de contratación justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la
prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos.  

Estas obligaciones de pagos a las entidades subcontratistas o suministradoras, se
consideran  condiciones  esenciales  de  ejecución,  cuyo  incumplimiento,
independientemente de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá
que el órgano de contratación:

a) La imposición al  contratista de una penalidad de un 0,5% mensual del
importe del pago pendiente al subcontratista relacionado con la subcontratación
del contrato.

b)  Un importe adicional de 30 € por cada día en que no se proceda al pago
por el que se impuso la penalidad señalada en la letra anterior, a contar desde
los diez días hábiles desde su imposición.

c) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211
de la LCSP.

Cláusula  21.    OBLIGACIONES  LABORALES,  SOCIALES  Y  ECONÓMICAS  DEL
CONTRATISTA.

El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá
ninguna  relación  laboral  con  la  Administración,  bajo  ningún  concepto,  dependiendo
exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a
su calidad de empresario respecto del mismo.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si
bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de
los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

El órgano de contratación, durante todo el plazo de ejecución del contrato, podrá
requerir al  adjudicatario para que presente la documentación de afiliación y alta en la
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Seguridad  Social  de  las  personas  que  se  encuentran  ejecutando  el  suministro,
acreditándose,  asimismo, el  cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social
(Modelo TC1 y TC”) y con Hacienda (Modelo 110 y 111) relativa al mes vencido.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas
en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre subcontratistas
y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el Excmo. Ayuntamiento
de  Utrera   ninguna  multa,  sanción  o  cualquier  tipo  de  responsabilidad  que  por
incumplimiento de alguna de ellas  pudiera imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

Cláusula 22 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  .

Se establecen las condiciones especiales de ejecución del contrato, que en su caso
figuran en el apartado  27 del Anexo I al presente pliego, el incumplimiento de las cuales
dará lugar a la imposición de penalidades, salvo las que se determinen expresamente en
tal apartado a las que se les confiere el carácter de obligaciones contractuales esenciales
a los efectos de su consideración como causa de resolución del contrato por tener carác-
ter de obligación principal letra f) del artículo 211 de la LCSP  y las que se tipifiquen como
infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de
la LCSP .

Cláusulas 23.    INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN
CONTRATOS DE TRABAJO. 

Cuando  una  norma  legal,  un  convenio  colectivo  o  un  acuerdo  de  negociación
colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como
empleador  en  determinadas  relaciones  laborales,  se  facilitará  a  los  licitadores  la
información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la
subrogación,  que resulte necesaria para permitir  una exacta evaluación de los costes
laborales  que implicará  tal  medida,  información que se  facilita  en  cumplimiento  de lo
previsto en el artículo 130 LCSP.

La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato y que tenga la condición
de  empleadora  de  los  trabajadores  afectados,  estará  obligada  a  proporcionar  la
información anteriormente referida, a requerimiento del responsable del contrato. Como
parte de la información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto
de  subrogación,  indicándose:  el  convenio  colectivo  de  aplicación  y  los  detalles  de
categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario
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bruto  anual  de  cada  trabajador,  así  como todos  los  pactos  en  vigor  aplicables  a  los
trabajadores a los que afecte la subrogación.

En todo caso, en relación al régimen de subrogación deberá estarse a lo dispuesto
en el artículo 130LCSP.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 LCSP, la posibilidad de obligación
de subrogación por norma legal, convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de
eficacia general, se recoge en el apartado 33 del Anexo I.

Asimismo,  y  sin  perjuicio  de  la  aplicación,  en  su caso,  de lo  establecido en el
artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real  Decreto  Legislativo  2/2015,  de  23  de  octubre,  el  contratista  está  obligado  a
responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así
como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que
se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en
ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración,
acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá conforme a lo previsto en el
artículo 130.6 de la citada Ley.

El  incumplimiento  por  el  contratista  de la  obligación  prevista  en el  artículo  130
LCSP dará lugar a la imposición de penalidades dentro de los límites establecidos en el
artículo 192, de conformidad con el apartado 30 del Anexo I del pliego. 

Cláusulas  24.  PENALIDADES  POR  INCUMPLIMIENTO  DE  OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o el incumplimiento
de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se
hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 de la LCSP y al apartado 1
del artículo 202 de la LCSP darán lugar a la imposición de las penalidades previstas en el
apartado 30 del Anexo I al presente pliego.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente
la ejecución del contrato, la Entidad Local podrá optar, atendidas las circunstancias del
caso,  por su resolución o por  la  imposición de las penalidades previstas en el  citado
apartado.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del  mismo, así  como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte
de la Administración.
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Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Entidad Local podrá optar, atendidas
las  circunstancias  del  caso,  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la  imposición  de las
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido, salvo que el  apartado 30 del Anexo I al presente pliego prevea
otras, atendiendo a las especiales características del contrato, para su correcta ejecución
y así se justifique en el expediente.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IVA excluido, 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.

La Entidad Local tendrá las mismas facultades respecto al incumplimiento por parte
del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el citado apartado
22 o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la
imposibilidad de cumplir el plazo total.

En  los  supuestos  de  incumplimiento  parcial  o  cumplimiento  defectuoso  o  de
demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no
cubriera  los  daños  causados  a  la  Entidad  Local,  esta  exigirá  al  contratista  la
indemnización por daños y perjuicios.

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

Cláusula 25.   CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN.

25.1 Realización del trabajo.

La descripción del servicio y la forma de llevar a cabo la prestación por la persona
física  o  jurídica  que  resulte  adjudicataria  serán  las  estipuladas  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas particulares. 

El plazo y el lugar para la entrega del suministro y ejecución de los trabajos, en su
caso, será el señalado en el Anexo l al presente pliego. El plazo de entrega se computará
desde  cada requerimiento  en los  suministros  sucesivos,  o  desde la  formalización  del
contrato en los de tracto único. 
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El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del  mismo, así  como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.

Si los servicios sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el
plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo
que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  195.2  LCSP,  regulándose  los
requisitos y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato
emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables
al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP, cuando se produzca
demora  en  la  ejecución  de  la  prestación  por  parte  del  empresario,  el  órgano  de
contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las
penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículo 192
y siguientes LCSP.

Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiese  incurrido  en
demora  respecto  al  cumplimiento  del  plazo  total  o  parcial,  para  lo  que  se  estará  al
apartado 9 del Anexo I  al presente pliego, la Administración podrá optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades
que figuran en el apartado 30 del Anexo I al presente pliego

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IVA excluido, 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. En este último supuesto, el  órgano de contratación concederá la
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

El  contratista  deberá  haber  realizado  el  objeto  del  contrato  dentro  del  plazo
estipulado, efectuándose por el responsable del contrato, en su caso, un examen de la
documentación presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondrá
que se lleve a cabo la recepción.

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato,
dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar
las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello
fije y las observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones
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formuladas por el responsable del contrato, éste la elevará, con su informe, al órgano de
contratación, que resolverá sobre el particular.

Si  el  contratista  no  reclamase  por  escrito  respecto  a  las  observaciones  del
responsable del  contrato, se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y
obligado a corregir o remediar los defectos observados.  

25.2 Vicios o defectos durante el plazo de garantía

El plazo de garantía del presente contrato será el  fijado en el  apartado 20  del
Anexo  I al  presente  pliego y  comenzará  a  contar  desde  la  fecha  de  recepción  o
conformidad. Si durante dicho plazo se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
servicios  realizados  tendrá  derecho  la  Administración  a  reclamar  del  contratista  la
reposición  de  los  que  resulten  inadecuados  o  la  reparación  de  los  mismos  si  fuese
suficiente.

Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto
de  obra  y  se  compruebe  la  existencia  de  defectos,  insuficiencias  técnicas,  errores  o
desviaciones procederá la incoación de expediente de subsanación de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 314 y 315 LCSP.

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

25.3 Devolución y cancelación de la garantía definitiva

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno
de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el  contratista
quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada y procederá su
devolución o cancelación de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 111
de la LCSP.

Cláusula 26.   ABONO DEL PRECIO.

El adjudicatario tiene derecho al abono,  con arreglo a los precios convenidos, de
los  servicios que realmente ejecute con sujeción a las condiciones establecidas en el
contrato,  a  sus  modificaciones  aprobadas  y  a  las  instrucciones   dadas  por  la
Administración,  siendo  la  forma  de  pago  y  su  periodicidad  las  especificadas  en  el
apartado 17 del Anexo I  al presente pliego.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional trigésima segunda de
la LCSP, la entidad contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expe-
dido por los servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro ad-
ministrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien correspon-
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da la tramitación de la misma. En la factura correspondiente deberá hacerse constar los
códigos DIR-3, que se indica en el apartado 17 del Anexo I del presente pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, así como el número de operación  contable que habilita
la disposición del gasto.

Los obligados al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto
general de entrada que corresponda a través de la plataforma FACE (artículo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público) tendrán acceso a la misma desde:
https://face.gob.es/es/

La demora en el pago por plazo superior al establecido en el artículo 198 de la
LCSP,  de  conformidad  con  el  artículo  199  de  la  citada  Ley,  devengará  a  favor  del
contratista los intereses de demora y si transcurrido el plazo de un mes la Administración
no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los
interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la
Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El
órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no
concurren  las  circunstancias  que  justifican  el  pago  o  que  la  cuantía  reclamada  no
corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar  se limitará a ésta.

Cláusula 27.   MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir
modificaciones, por razón de interés público, en los casos y en la forma prevista en el
artículo 203 y siguientes de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207. Para ello deberán darse
alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando así se haya previsto en el apartado 29 del Anexo I del presente  pliego,
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 de la LCSP.

b) Excepcionalmente,  cuando sea necesario realizar una modificación que no esté
prevista en el citado apartado , siempre y cuando se cumplan las condiciones que
establece el artículo 205.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 153 de la LCSP, y se publicarán de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y
63 de dicha Ley.

Ni la entidad contratista ni la persona responsable del contrato podrán introducir o
ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa por
el  órgano  de  contratación  y,  en  su  caso,  del  presupuesto  correspondiente.  Las
modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán
responsabilidad en la entidad contratista, que estará obligada a rehacer la parte de los
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mismos que resulte afectada por aquéllas sin abono alguno.

Cláusula 28. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la
ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la
LCSP . Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo
208 de la citada Ley .

Cláusula 29.   RESOLUCIÓN DEL CONTRATO .

Además de las  que,  en su  caso,  se  recojan  en el  cuadro de características del
presente pliego, serán causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211,
212 y 306 de la LCSP, con los efectos que se establecen en los artículos 213, y 307 de la
LCSP.

CAPITILO IV : PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRAIÓN, 
JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

Cláusula  30    PRERROGATIVAS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN,  JURISDICCIÓN  Y
RECURSOS.

30.1. Prerrogativas de la Administración.

El  órgano  de  contratación,  conforme  al  artículo  190  de  la  LCSP  ostenta  la
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca
su  cumplimiento.  Igualmente  podrá  modificar  los  contratos  celebrados  y  acordar  su
resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la
LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación,  previo informe jurídico de los
órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación
y resolución, pondrán fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivos.

30.2. Jurisdicción competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos, serán resueltas por el  órgano de contratación
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se
podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el
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mismo órgano o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación o publicación.  Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para
resolver  las  controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  el  presente  contrato  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la LCSP de 2017.

Cualquier conflicto que se plantee entre las partes, será resuelto por los Tribunales
de Sevilla, renunciando las partes al fuero judicial que pudiere corresponderle.

30.3. Recurso especial en materia de contratación.

Serán  susceptibles  de  recurso  especial  en  materia  de  contratación  previo  a  la
interposición  del  contencioso-administrativo,  siempre  que  se  trate  de  un  contrato  de
suministro sujeto a regulación armonizada   cuyo valor estimado sea igual o superior  a la
cantidad establecida y por las actuaciones recogidas en el artículo 44.1.a) y 44.2.de la
citada Ley.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 60
de la LCSP.

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el
artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Utrera a la  fecha indicada en el  pie  de la  firma . La Técnico superior  economista
responsable del Departamento de Contratación Administrativa .-  Fdo. M. Dolores Hurtado
Sánchez.- El Secretario General.- Fdo.: Juan Borrego López .-
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
LA  CONTRATACIÓN  DEL  “SERVICIO  Y  SUMINISTROS  PARA  DISEÑO,
MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE POLITICAS SOCIALES”, A
ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.EXPEDIENTE  Nº
SV29/2018

ANEXO I   

Cuadro de Características
Expediente : SV29/2018

Tipo de contrato:    MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS

1.-  Objeto del contrato:   El presente contrato tiene por objeto el  SERVICIO Y SUMINISTROS
PARA DISEÑO, MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE
PUBLICIDAD  Y  COMUNICACIÓN  PARA  LA  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  DE
POLITICAS  SOCIALES,   según  las  estipulaciones  contenidas  en  el  pliego  de  Prescripciones
Técnicas, regulador, junto al presente Pliego, del contrato.      

     División por lotes: Si:      X No:                         

     Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: El presente contrato tiene como
fín poner en conocimiento de la población en general la información de las actividades que se ofrecen por
la Unidad Administrativa de Políticas Sociales.

2.- Código CPV:  79800000-2 Servicios de impresión  y servicios conexos.
                             79822500-7 Servicios de diseño gráfico
                             79824000-6  Servicios de impresión y distribución  

3- Perfil de contratante: http://www.utrera.org   ( Plataforma contratos del   Sector Público  )

4.- Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local  

5.- Presupuesto máximo de licitación para los 
dos años de contrato:                    43.636,36 €

              IVA: 
      9.163,64 €

Presupuesto del contrato : 
                52.800,00 €

LOTE 1: DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE MATERIAL IMPRESO

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  IVA EXCLUIDO:   7.107,44 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  IVA  INCLUIDO:    8.600,00 €

VALOR ESTIMADO :                                                            12.793,39 €

LOTE 2: IMPRESIÓN MATERIAL  DIGITAL

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  IVA EXCLUIDO:   12.396,70 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  IVA INCLUIDO:    15.000,00 €

VALOR ESTIMADO :                                                             22.314,06 €

LOTE 3: IMPRESIÓN OTROS MATERIALES
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  IVA EXCLUIDO:   14.876,04 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  IVA INCLUIDO:    18.000,00 €

VALOR ESTIMADO :                                                              26.776,87 €  

 LOTE 4: DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN MATERIAL IMPRESO 
       
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  IVA EXCLUIDO:      9.256,20 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  IVA INCLUIDO:     11.200,00 €

VALOR ESTIMADO :                                                              16.661,16 €   

Sistema de determinación del precio del contrato : Mediante precios unitarios, atendiendo al número 
de unidades a prestar de cada uno de los servicios objeto del presente expediente

El presupuesto de licitación coincide con el de adjudicación.- SI

6.- Valor estimado  coincidente  con el 
presupuesto de licitación : NO,  al contemplarse 
la posibilidad de una prórroga anual y 
modificaciones 

Importe valor estimado (IVA excluido) :

           78.545,45 €

    Anualidades ( Prórroga,  e IVA incluido): 

                               Anualidad:  2018-2019      Importe:    31.680,00 €
                               Anualidad:  2018-2019      Importe:    31.680,00 €
                               Anualidad:  2018-2019      Importe:    31.680,00 €

Para el caso de contratos plurianuales o anticipados de gasto, la ejecución del contrato en ejercicios
futuros, quedará condicionada a la efectiva consignación presupuestaria de las cantidades necesarias
para su financiación. En el caso de contratos plurianuales para los que no exista la indicada consignación
presupuestaria, el contrato quedará resuelto sin derecho a indemnización alguna por parte del contratista. 

7.- Aplicación presupuestaria:   S62 3270 22610 ; S62 3321 22610; S62 3200 22610; S61 2333 22606;
S61 3110 22602; S61 2320 22602

8.- Sujeto a regulación armonizada: Si: No:       X

     Recurso especial en materia de contratación: Si: No:      X

9.- Plazos de duración : Dos (2) años desde su formalización 

     Prórroga posibles: Si:   X, un año más Duración máxima total: Tres (3) años

10.- Revisión del precio: Si:                 Fórmula : No:  No procede

11.- Clasificación Contratista No se exige.
No obstante, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente 
mediante su clasificación como contratista , junto con una declaración 
responsable sobre su vigencia,  en los Grupo,  subgrupo  y categoria 
correspondiente al contrato o bien acreditando  el cumplimiento de los 
requisitos específicos de solvencia exigidos .
(Redacción del art. 26 del RD 1098/2001, por RD 773/2015 de 28 de agosto).    

12.- Solvencia económica y financiera.
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La solvencia económica y financiera se acreditará indistintamente por  uno de  los medios que se
señalan a continuación:

 Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como  contratista  referente
al  objeto de la presente licitación (epígrafe 11 del cuadro de características anexo), expedido por
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, acompañada de una declaración sobre su
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma. 

 Mediante declaración sobre el volumen anual de negocios o, en su caso, sobre el volumen anual
de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de
las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios.

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

En función de la documentación exigida en el  apartado anterior,  se considerará que la
empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con el criterio que se señala:

  Si dispone de clasificación administrativa adecuada.

 O bien, acredite lo siguiente:

  Que de la declaración relativa al volumen anual  de negocios  resulta que, el volumen anual de
negocios del licitador referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos, es al menos
una vez y media del valor estimado del lote o lotes a los que se presente.

              Cuando el valor estimado del lote o suma de lotes a los que se licite, sea menor a 35.000
€, los licitadores o candidatos estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia
técnica o profesional, conforme a lo establecido en el artículo 11.5 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Redacción del art. 11 del RD 1098/2001, por
RD 773/2015 de 28 de agosto).

13- Solvencia Técnica o Profesional.
     La solvencia Técnica o Profesional se acreditará  por uno de los medios que se señalan a 
continuación: 

 Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como  contratista  referente
al objeto de la presente licitación (epígrafe 11 del cuadro de características anexo), expedido por la
Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa,  acompañada  de  una  declaración  sobre  su
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.

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

En  función  de  la  documentación  exigida  en  el  apartado  anterior,  se  considerará  que  la
empresa tiene solvencia técnica si cumple con los criterios que se señalan:

1.  Si dispone de clasificación administrativa adecuada

 O bien, acredite lo siguiente: 

2. Que de la relación relativa a  los servicios  de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto
del contrato, se acredite que el importe anual acumulado, sin incluir impuestos,  que la empresa ha
ejecutado durante el mayor año de ejecución del periodo citado, sea igual o superior al 70% del valor
estimado del contrato, o de su anualidad media si ésta es inferior al valor estimado del contrato del lote
o lote a los que oferte.

Cuando el valor estimado del lote o suma de lotes a los que se licite, sea menor a 35.000 €, los
licitadores o candidatos estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia técnica o
profesional,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  11.5  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de
Contratos de las Administraciones Públicas. (Redacción del art. 11 del RD 1098/2001, por RD 773/2015
de 28 de agosto).

A los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto
del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo  de 
clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia entre los dos  primeros
dígitos de sus respectivos códigos CPV.

14.-   Concreción de la solvencia (Art. 64 TRLCSP)            

El licitador habrá, además, de acreditar la solvencia  mediante la presentación del compromiso de
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales necesarios para prestar el
servicio (Modelo V adjunto) : SI ( X ),  NO (  ) .                                 

15.- Procedimiento de Adjudicación:        Abierto  simplificado    

       Tramitación:         Ordinaria  

       Publicidad            Perfil del contratante (Plataforma de Contratación del Estado)  

16.- Subcontratación: Si: No:      X Limite Subcontratación:

17.- Periodicidad de pago: Mensual:    X Trimestral: Anual:

       Modo de facturación :    Factura electrónica
 A los efectos establecidos en la Ley 25/2013, de 25 de diciembre, a continuación se indican los códigos 
de la entidad para la presentación de la facturación electrónica:
      OFICINA CONTABLE : GE0000394
      ÓRGANO GESTOR    : LA0008157
      UNIDAD TRAMITADORA (destinataria de la factura) :  LA 0001331 ;LA 0001336; LA 0008148;

LA 0006966 ; LA 0001316

18.- Mesa de Contratación: Si:           X No:

19-  1.-Plazo de presentación de ofertas: 
El último día de plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio en el perfil del contratante.

     2.- Lugar de presentación de ofertas:  Registro General  del Ayuntamiento de Utrera, Plaza de
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Gibaxa 1; C.P.41710  Horario: De lunes a viernes, de 8,30 h a 18.30h.

De conformidad con el artículo 159. 4 c) de la LCSP, si se presentaran las ofertas en las Oficinas de
Correos, éstas deberán tener entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Utrera dentro del
plazo de presentación para su admisión.

20.- Garantías:

Provisional: No procede

Definitiva: Si: X No: 

5 % del presupuesto de adjudicación (IVA 
excluido)

Plazo de garantía: Tres (3) meses desde la recepción de 
conformidad del servicio.

Incautación sobre la garantía definitiva en caso de no formalización
del contrato por causas imputables al adjudicatario: Máximo 3% del
presupuesto del contrato

Retención sobre el precio: SI ( X ) ;  NO (  )

21.- Habilitación empresarial exigible:

               Procede :  SI  (  )  documentación requerida :

                               NO ( X)

22.-  Número  de  sobres  a
presentar por los licitadores

S  OBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN
RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  VALORADOS
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

23.- Criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de
 valor  :   no se incluyen criterios de juicio de valor en este pliego.

Puntuación
máxima asignada

24.- Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas :

1.- Por cada lote se presentará un porcentaje de descuento  único sobre los
precios fijados, que se aplicará  a todos los elementos del lote. 
   
  Descripción del criterio : Obtendrá los 10 puntos el  licitador  que ofrezca el
mayor porcentaje de baja por cada lote, el resto de las ofertas se valorarán de
manera proporcional.

Obtendrá 0 puntos los licitadores que no hagan baja al presupuesto de licitación.

Serán excluidas de la licitación las ofertas que presenten más de un porcentaje de
baja sobre los precios unitarios por  cada lote.

Puntuación
máxima asignada

Hasta 10 puntos
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Documentación a presentar: Modelo de oferta económica (Anexo III)  

25.- Criterios de desempate:

    Los establecidos en la Cláusula 15.3 del presente pliego

26.- Criterios para determinación  las ofertas anormales:

       Al haber solo un criterio de valoración, y éste es el precio, se aplicarán los parámetros objetivos que
se establecen reglamentariamente (art. 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre)

27.- Condiciones especiales de ejecución :
       
        a) Estar al corriente durante toda la ejecución del contrato del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social,  así  como el   cumplir  durante toda la ejecución del  contrato el
Convenio Colectivo sectorial de aplicación.  

         b) Las nuevas contrataciones que resulten necesarias para la ejecución del contrato, así como en la
cobertura de las bajas y en general sustituciones que se precisen, al menos un 10% se efectuarán entre
personas desempleadas de los colectivos de  jóvenes, mujeres y parados de larga duración.

28- Pólizas de seguros exigibles :

póliza de seguro de responsabilidad civil : límite mínimo asegurado por la póliza será al menos un 25
% del precio de adjudicación de cada contrato (IVA excluido), con un mínimo de 150.000 €, sin perjuicio
de la responsabilidad legal que pueden tener el contratista.

29.- Modificaciones previstas :  

 PROCEDE:  SI    ( X )    PORCENTAJE MÁXIMO : 20% 
                      NO  (  )

       El contrato podrá ampliarse cuantitativa y cualitativamente para atender a la variación de la demanda
del programa ó para la realización de actividades complementarias. Todo ello en el caso de existir crédito
municipal ó financiación externa.  

El importe de la modificación se determinará incrementando ó disminuyendo el presupuesto del
contrato en función de la variación de la demanda del servicio ó la necesidad de realizar actividades
complementarias relacionadas con el objeto del contrato, manteniéndose, en todo caso, el precio unitario
del contrato.  No se variarán las prestaciones ni el presupuesto del contrato en un porcentaje superior al
20% del inicialmente fijado. 

30.- Penalidades: 

Para  la  presente  contratación,  se  establece  el  siguiente  régimen  de  incumplimientos  por  parte  del
contratista adjudicatario así como sus consecuencias :
 
    a) Por demora: cada día de atraso en los plazos de entrega, dará lugar a una sanción del 0,60  euros
por cada 1.000 € del precio del contrato, IVA excluido.
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    b) Por cumplimiento defectuoso: en este caso se le podrá imponer al contratista una penalización del 2
por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

   c) Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales:  en este
caso se le podrá imponer al contratista una penalización del 2 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido.

31.- Obligaciones esenciales cuyo incumplimiento es causa de resolución :
       

Para la presente contratación, además de las causas de resolución de contratos establecidas en
los artículos 211 y 306 de la Ley 9/2017, se establece las siguientes :       

-   Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución   
-   Si se advierte subcontratación durante la ejecución del contrato                

32.- Cesión del contrato : 

          SI  (X ), de conformidad con lo dispuesto en el  segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP, y siempre
que den las  condiciones mínimas prevista en el art. 214.2 LCSP.

      NO (  ), ya que la cesión no es posible de acuerdo a lo establecido en el  segundo párrafo del
artículo 214.1 LCSP.

33.-  Obligación  por  subrogación  por  norma  legal,  un  convenio  colectivo  o  un  acuerdo  de
negociación colectiva de eficacia general.

         SI (  ); NO ( X ) 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
LA  CONTRATACIÓN  DEL  “SERVICIO  Y  SUMINISTROS  PARA  DISEÑO,
MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE POLITICAS SOCIALES”, A
ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
EXPEDIENTE Nº SV29/2018

ANEXO II
SOBRE A

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES
ESTABLECIDAS  LEGALMENTE  PARA CONTRATAR  CON  EL AYUNTAMIENTO  DE
UTRERA.-

D./Dña...................................................................,  con  DNI  número........................  en
nombre  propio  o  como  representante  legal  de  la  empresa
........................................................................................................................................,  con
CIF............................., entidad que SI (  ), NO (  ) cumple las condiciones de PYME,  y
domicilio  fiscal  en  .............................  calle  .....................................................................
número .......... C.P. …...... ,  enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del
día................. 

DECLARA Y CERTIFICA bajo su personal responsabilidad:

PRIMERO :

           -    Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta.
– Que  no  se  haya  incurso,  ni  él/ella,  ni  la  empresa  a  la  que  representa,  en

ninguno  de  los  supuestos  legales  de  incapacidad  ni  incompatibilidad  para
contratar con las administraciones públicas, en cumplimiento de los dispuesto
en el artículo 71 de la LCSP.

– Que  cumple  las  condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la

Administración,  incluyendo  las  autorizaciones   necesarias  para  ejercer  la
actividad y no estar en curso en prohibición de contratar alguna.

–  Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su

caso,  la  clasificación  correspondiente,  exigidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativa regulador del expediente.

– Que  se  compromete  a  acreditar  documentalmente  ante  el  Órgano  de
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Contratación, en el caso de ser requerido para ello, todos y cada uno de los
extremos requeridos por la Ley (art.159.4) y los pliegos con anterioridad a la
adjudicación, en el plazo conferido al efecto.

– Acepta ser notificado a todos los efectos legales de cuantos actos, providencias

o traslados surjan del  expediente de contratación, a la  dirección de correo
electrónico “habilitada”  para  efectuar  las  notificaciones,  considerando
válidamente efectuadas las mismas que se realicen a través de dicho medio,
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la
LCSP: 

correo electrónico :

Este correo coincide con el que se ha facilitado como correo de contacto en la
Plataforma de Contratación del Estado.

– Que está dada de alta en el Registro de Licitadores (Marque la casilla que

corresponda)

□ Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
□ Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma 
□ No está dada de alta en el Registro de Licitadores 

–  Que  los  datos  de  esta  empresa  que  consta  en  el  Registro  de  Licitadores

señalado no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias 

SEGUNDO:  Que se integra la solvencia por medios externos  (Marque la  casilla que
corresponda):

□ Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP.
□ No.

TERCERO: Que se trata de empresa extranjera (Marque la casilla que corresponda):

□ Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
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extranjero que pudiera corresponderles.
□ No.

CUARTO: Que  la  empresa  a  la  que  representa  emplea  a:  (Marque  la  casilla  que
corresponda)

□ Menos de 50 trabajadores
□ 50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)

□  Cumple  con  la  obligación  de que  entre  ellos,  al  menos,  el  2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General  de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
□ Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional  de  la  cuota  de  reserva  a  favor  de  trabajadores  con
discapacidad. 

QUINTO: Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

□  Emplea  a  más  de  250  trabajadores  y  cumple  con  lo  establecido  en  el
apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación
de un plan de igualdad. 

□ Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley
Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y
hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  

□ En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está
obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad. 

SEXTO: Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en
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materia laboral y social. 

SÉPTIMO: Que la citada empresa se encuentra al corriente de las Obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, con el compromiso expreso, caso de resultar propuesto como
adjudicatario,  a  presentar  las  correspondientes  certificaciones  en  los  términos
reglamentariamente dispuestos.

OCTAVO: A efectos  de  identificación  de  ofertas  anormalmente  bajas  y  conforme  lo
previsto en el artículo 149.3 de la LCSP, relativo a la concurrencia a esta licitación de
empresas vinculadas  que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 42.1 del Código de Comercio, DECLARA (marcar con una x o que proceda):

□ No encontrarse vinculada con ninguna empresa
□ Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos
en el  artículo  42  del  Código de  Comercio,  presentándose a  la  licitación  las
siguientes empresas :

- ….....................................................................................

- …......................................................................................

- …........................................................................................

□ Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos
en el artículo 42 del Código de Comercio,  no  presentándose  a  la  licitación
ninguna de las empresas con las que existe dicha vinculación.

Y para  que así  conste  y  surta  sus  efectos  ante  el  órgano  de contratación  del
Excmo. Ayuntamiento de Utrera, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 159.4 de
la LCSP, firma la presente

En …............................................................. a ….......... de ....................... de …........

(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
LA  CONTRATACIÓN  DEL  “SERVICIO  Y  SUMINISTROS  PARA  DISEÑO,
MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE POLITICAS SOCIALES”, A
ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
EXPEDIENTE Nº SV29/2018

ANEXO IV
SOBRE A

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN O DEDICACIÓN DE LOS MEDIOS PERSONALES Y
MATERIALES SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-

D/Dª...............................................................................con D.N.I.  Nº ….............................,
en nombre propio o en representación de la empresa......................................................
con  C.I.F.  Nº.........................................   enterado  de  las  condiciones,  requisitos  y
obligaciones  que  se  exigen  para  la  adjudicación  del  contrato,  para  la  prestación  del
servicio de .................................................................,  en el  municipio de Utrera, declara
que:

Cuenta con los medios personales y materiales suficientes para la ejecución del
contrato  objeto  de  la  presente  licitación,  en  los  términos  señalados  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas que sirve de base a la  presente convocatoria,  cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente.

(lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
LA  CONTRATACIÓN  DEL  “SERVICIO  Y  SUMINISTROS  PARA  DISEÑO,
MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE POLITICAS SOCIALES”, A
ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
EXPEDIENTE Nº SV29/2018

ANEXO V

SOBRE A

Don/Doña...............................................................................................................................
con D.N.I.
nº..........................................., en nombre propio o como representante legal de la
empresa ................................................................................................................ con C.I.F.
Nº  ......................,  en  calidad de …......................................................................  declaro
que: 

 La documentación administrativa requerida en los apartados a), b) y e) de la cláusula
15.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que rigen la tramitación de este
expediente, ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de Utrera al haber sido aportada
en el expediente nª
denominada ...........................................................................................................................
tramitado  por  el  Servicio
de  ........................................................................................................,  no  habiendo
alterado los datos en ninguna de sus circunstancias.

Por  lo  expuesto  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  53.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, 

SOLICITA:

Que se reconozca el derecho a no presentar la documentación administrativa exigida, por
la causa mencionada en este escrito.

(lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
LA  CONTRATACIÓN  DEL  “SERVICIO  Y  SUMINISTROS  PARA  DISEÑO,
MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE POLITICAS SOCIALES”, A
ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
EXPEDIENTE Nº SV29/2018

ANEXO VI

MODELO  DE  COMPROMISO  PARA LA INTEGRACIÓN  DE  LA SOLVENCIA CON
MEDIOS EXTERNOS.

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en
nombre  y  representación  de  la  entidad  ………………………………………………..,  con
C.I.F.  ………………  al  objeto  de  participar  en  la  contratación
denominada…………….........................................................................................
convocada por .......................................................................................,:

Y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en
nombre  y  representación  de  la  entidad  ………………………………………………..,  con
C.I.F. ……………… 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:

-  Que  la  solvencia  o  medios  que  pone  a  disposición  la
entidad.......................................................................................................  a  favor  de  la
entidad...................................................................................................son los siguientes :

a)

b)

- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o
medios que se describen en este compromiso.
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-  Que  la  disposición  efectiva  de  la  solvencia  o  medios  descritos  no  está  sometida  a
condición o limitación alguna.

- Que  responderá con carácter solidario de las obligaciones de la adjudicataria, cuando
se integre la solvencia económica y financiera.

Fecha 
Firma del licitador.
Firma de la otra entidad. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
LA  CONTRATACIÓN  DEL  “SERVICIO  Y  SUMINISTROS  PARA  DISEÑO,
MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE POLITICAS SOCIALES”, A
ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
EXPEDIENTE Nº SV29/2018

 ANEXO VII SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
(Solicitud que no deberá incluirse en ninguno de los sobres)

Don/Doña...............................................................................................................................
con  D.N.I.  nº...........................................,y  domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en
…...................................................................,  en  nombre  propio  o  como  representante
legal de la empresa..........................................................................................................con
C.I.F.  nº  …..................................,  en  calidad  de  ….......................................................,
teniendo  conocimiento  del  expediente  de  licitación  por  el  procedimiento   abierto
simplificado  para  la  adjudicación  del  contrato  de
servicio“.........................................................”, y y enterado de las condiciones, requisitos y
obligaciones  establecidas  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  y  en  el  de
prescripciones  técnicas,  considerando  que  la  empresa  que  represento  reúne  los
requisitos, SOLICITO participar en el mismo, adjuntando la documentación requerida a tal
efecto.

□ Presentación del modelo Anexo II 

□  Presentación del modelo Anexo III  

□  Presentación del modelo Anexo IV

□  Presentación del modelo Anexo V

□  Presentación del modelo Anexo VI

DATOS DE CONTACTO
Nombre de la persona de contacto:
Teléfono:                                                                  Fax:        
E-mail:        

(Este  correo  coincide  con  el  que  se  ha  facilitado  como  correo  de  contacto  en  la
Plataforma de Contratación del Estado.)                 

(Sello de la empresa y firma del proponente)
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ANEXO VIII

MODELO DE AVAL

La  entidad  (razón  social  de  la  entidad  de  crédito  o  sociedad  de  garantía  recíproca),  CIF,  con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal,
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de
este documento, 

AVALA

A (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF/CIF, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  en concepto de
GARANTÍA DEFINITIVA, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato  u  obligación  asumida  por  el  garantizado),  ante  el  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
UTERA, con CIF P4109500-A, por importe de (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este
Aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos u 
órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, con sujeción a los términos previstos
en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la 
normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA o quien
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

El presente aval ha sido inscrito con esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con 
el número (número aval).

(lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL

Fecha
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ANEXO  IX
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

Certificado número (Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora) (en adelante,
asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado por don (nombre y apellidos
del apoderado o apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

ASEGURA
A (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF/CIF, en concepto de tomador del

seguro, ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, en adelante asegurado, hasta el importe
de (en letra  y en cifra),  en los términos y condiciones establecidos en la  Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  normativa  de  desarrollo  y  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (identificar individualmente de manera
suficiente -naturaleza, clase, etc...- el contrato en virtud del cual se presta la caución), en concepto
de GARANTÍA DEFINITIVA, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que
se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El  asegurador  declara,  bajo su responsabilidad,  bajo su responsabilidad,  que cumple los
requisitos  exigidos  en  el  artículo  57.1  del  Reglamento  General  de  la  Ley de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al  asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en
los términos establecidos en  la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta el el EXCMO. AYUNTMIENTO DE
UTRERA, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o
devolución, de acuerdo con lo establecido en  la Ley de Contratos del Sector Público  y legislación
complementaria.
(lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL

Fecha
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