
 
 

 
Ayuntamiento de Yuncos 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
REGULADOR DE LA CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO, DEL SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS 
PARA EL PUNTO LIMPIO DE YUNCOS. 

 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
CLÁUSULA 1.- Objeto, Necesidad y Calificación.  
 
1.1.- Objeto del contrato.- El Objeto del contrato es el suministro de contenedores de 
residuos para el punto limpio de Yuncos, según se define en la Memoria Técnica, en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y en el presente Pliego. En caso de 
contradicción entre ambos prevalecerá este Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 

1.2 Necesidad a satisfacer.- La necesidad a satisfacer es el suministro de 
contenedores de residuos a instalar en el punto limpio del Ayuntamiento de Yuncos 
imprescindibles para la puesta en funcionamiento de esta instalación. Con la misma se 
pretende realizar una recogida selectiva y controlada de residuos urbanos de origen 
doméstico, que no son objeto de recogida domiciliaria, facilitando su reciclaje y 
eliminación, y evitando el abandono de los mismos en nuestras calles. Todo ello 
repercutirá en una mayor limpieza en nuestro Municipio y en la mejora nuestro medio 
ambiente. 

1.3 Lotes.- No procede la división del objeto del contrato en lotes al tratarse de un 
pequeño número de contenedores y considerar que su adquisición conjunta hará 
posible un precio más económico y asegura el suministro de todos ellos. 

 
1.4.- Codificación: El Código CPV es el siguiente: 34928480-6.- Contenedores y 
cubos de residuos y basura 
 
 
CLÁUSULA 2.- Naturaleza del Contrato y Régimen jurídico. Recursos. 
 
El presente contrato tiene la naturaleza de contrato de SUMINISTROS de carácter 
ADMINISTRATIVO, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 25 de la 
LCSP. El presente contrato no está sujeto a regulación armonizada. 
 
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, documentos que tienen carácter contractual, por lo 
que deberán ser firmados, en prueba de conformidad, por el adjudicatario en el mismo 
acto de formalización del contrato.  
 
En caso de discrepancia entre el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnica y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
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Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, 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 (RD 817/2009); por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), En todo 
caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación 
en todo lo que no se oponga a la vigente LCSP. 
 
Asimismo, serán de aplicación, con carácter supletorio, las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 27 de la LCSP. 
 
Los actos que se dicten por la Administración en relación con el presente contrato 
podrán ser objeto de recurso de reposición de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; así como de recurso contencioso administrativo de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
 
CLÁUSULA 3.- Presupuesto base de licitación.  Valor estimado del contrato 
Precio. Revisión de precios. 
 
El Presupuesto Base de Licitación se establece en la cantidad de DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS (17.331,00), más el 21% de IVA, por importe 
de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CENTIMOS (3.639,51), lo que supone un precio total de VEINTE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (20.970,51). 
 
Se considera que el Presupuesto Base de Licitación se adecúa a los precios del 
mercado según valoración de la Memoria Técnica. 
 
Las ofertas que excedan del presupuesto base de licitación serán excluidas.  
 
A todos los efectos, se entenderá que en la oferta y en el precio de adjudicación están 
incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el 
cumplimiento de las prestaciones contratadas, incluyendo los correspondientes a 
personal, material necesario, transporte, tributos, y cualesquiera otros que pudieran 
establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato, debiendo asimismo figurar 
en las propuestas como partida independiente la cantidad correspondiente al I.V.A. Se 
incluyen expresamente los gastos de entrega y transporte al lugar de suministro 
establecido en este Pliego, 
 
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS (17.331,00), no incluyendo el IVA. 
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El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación, que será coincidente 
con el presupuesto base de licitación. Los precios unitarios serán los establecidos en 
la Memoria Técnica que sirve de base a la licitación. 
 
En el presente contrato no procede la revisión de precios. 
 
 
CLÁUSULA 4.- Existencia de créidito. 
 
Las obligaciones económicas derivadas del contrato se abonarán con cargo a la 
partida 1621-62506.- Recogida de residuos.- Contenedores punto limpio del 
presupuesto municipal vigente. 
 
Este suministro se financiará con una subvención solicitada a la Presidencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Por ello, la adjudicación de la presente 
contratación queda condicionada a la concesión de la citada subvención.  
 
En consecuencia, la adjudicación de la presente contratación queda sometida a la 
condición suspensiva de la concesión, con anterioridad a la misma, de la subvención 
solicitada a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. En el 
caso de que con anterioridad al 20 de diciembre de 2018 no se haya recibido en este 
Ayuntamiento comunicación de la concesión de la citada subvención o se reciba 
comunicación de su denegación total o parcial, el Ayuntamiento podrá renunciar a la 
celebración del contrato, sin que el licitador propuesto para ser adjudicatario tenga 
derecho a indemnización alguna. 
 
 
CLÁUSULA 5.- Plazo y lugar de ejecución del contrato 
 
El contrato comenzará su vigencia una vez formalizado en los términos previstos en el 
presente Pliego y en el artículo 153 de la LCSP. 
 
El suministro se realizará en el plazo máximo de dos meses desde la formalización del 
contrato, pudiendo realizarse la entrega de forma escalonada, si bien dicha entrega 
debe iniciarse con al menos un contenedor con anterioridad al 31 de diciembre de 
2018. 
 
El presente contrato en ningún caso será susceptible de prórroga. 

 
El lugar de suministro será en las instalaciones del Punto Limpio del Ayuntamiento de 
Yuncos sitas en la Calle Añover de Tajo 
 
El plazo y lugar de entrega establecido en esta Cláusula será de aplicación al 
suministro de los contenedores ofertados como mejora. 
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TÍTULO II. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
 

CLÁUSULA 6.- Órgano de contratación.  Prerrogativas de la Administración 
 
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la LCSP el 
órgano de contratación del presente contrato es la Alcaldía. 
 
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz 
de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo acordar su resolución y 
determinar los efectos de esta.  
 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los 
términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En 
ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del 
órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás 
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales 
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de 
las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de 
forma expresa y detallada en el expediente administrativo. 
 
Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas 
establecidas anteriormente se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
191 LCSP. 
 
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa 
y serán inmediatamente ejecutivos. 
 
 
CLÁUSULA 7.- Procedimiento. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la LCSP, el contrato se 
adjudicará por procedimiento abierto simplificado, en el que todo empresario 
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de 
los términos del contrato con los licitadores.  
 
Al tratarse de un contrato de suministro cuyo valor estimado es inferior a 35.000 euros, 
se seguirá la tramitación prevista en el apartado 6 del artículo 159. La tramitación 
del expediente será la ordinaria. 
 
La adjudicación se realizará de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos 
en la cláusula 12 del presente pliego. 
 
 
CLÁUSULA 8.- Aptitud para contratar. 
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Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que 
tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de 
contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su 
composición así como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo 
dispuesto en el artículo 69 apartado 8 y siguientes. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 LCSP, 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 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. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias será de aplicación 
lo dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP. 
 
 
CLÁUSULA 9.- Clasificación y solvencia. 
 
No se exige acreditación de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 6 
del artículo 159 de la LCSP. 
 
 
CLÁUSULA 10.- 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 o en el 



 

 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS PARA EL PUNTO LIMPIO 

DE YUNCOS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

 

 

Ayuntamiento de Yuncos Pág. 6 de 30 

Registro Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, en la fecha final de 
presentación de ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia. 

La inscripción en este Registro acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 
contrario, 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 técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias 
inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar 
que deban constar en el mismo. 
 
No obstante, de conformidad con lo indicado por la denominada “Recomendación de la 
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en 
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE de artículo 159 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público”, aprobada con 
fecha 24 de septiembre de 2018, en la presente licitación no se exige el requisito 
de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o en el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha. 
 
 
CLÁUSULA 11.- Publicidad. Información previa 
 
El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil 
del contratante y en la plataforma de contratación del sector publico.  
 
El acceso al perfil del contratante se efectuará a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Yuncos: (https://yuncos.sedelectronica.es).  
 
En el perfil del contratante y en la plataforma de contratación del sector público se 
ofrecerá la información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, 
incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentación 
complementaria, en su caso. Toda la documentación necesaria para la presentación 
de la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación 
del anuncio en dicho perfil del contratante. 
 
Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional 
sobre los pliegos y demás documentación complementaria con la antelación de 6 días 
naturales antes de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.  
 
 
CLÁUSULA 12.- Criterios de adjudicación. Desempate 
12.1.- Criterios de adjudicación: Para la valoración de las proposiciones y la 
determinación de la mejor oferta se atenderá como único criterio de adjudicación a la 
mejora objetiva ofertada por el licitador que a continuación se describe: 
 

 Mejora objetiva: hasta 100 puntos. 
Suministro de contenedores que excedan de los establecidos en la memoria Técnica 
(obligatorios). El precio de valoración de cada contenedor es el que figura en la 
Memoria Técnica, sin IVA. 

https://yuncos.sedelectronica.es/
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Valoración de la Mejora: El valor de la mejora será el resultado de multiplicar el 
número de contenedores de cada tipo ofertados, por el pecio de cada uno antes 
definido. 
Se otorgan 100 puntos a la oferta de contenedores de mayor valor, y 0 puntos a la 
oferta que no incluya ninguna contendor como mejora, siendo proporcional la 
puntuación de las ofertas intermedias:  
    P = 100*OL/MO,  
 siendo: P: puntuación otorgada 
  OL: oferta de licitación 
 MO: mejor oferta 
 

 
Las mejoras ofertadas serán ejecutadas por el contratista sin coste alguno para el 
Ayuntamiento, en la misma forma y plazo que los suministros incluidos en la Memoria 
Técnica, teniendo carácter de obligación contractual. Se hace constar que la  mejora 
incluye el coste del transporte de los contenedores ofertados a lugar de entrega 
determinado en la Cláusula 5 de este Pliego 
 
12.2.- Criterios de desempate: Cuando tras efectuar la ponderación de todos los 
criterios de valoración establecidos se produzca un empate en la puntuación otorgada 
a dos o más ofertas, serán de aplicación los criterios de desempate establecidos en el 
artículo 147 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de 
ofertas. La documentación acreditativa de estos criterios será aportada por los 
licitadores en el momento en el que se produzca el empate y sean requeridos para 
ello, y no con carácter previo. Esta documentación deberá presentarse en un plazo 
máximo de 3 días hábiles. 
 
 
CLÁUSULA 13.- Garantía provisional y definitiva. 
 
No procede la constitución de garantía provisional, al ser un procedimiento abierto 
simplificado. 
 
No procede la constitución de garantía definitiva, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 159.6.f). 
 
 
CLÁUSULA 14.- Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 
 
No procede al no exigirse la constitución de garantía definitiva 
 
 
CLÁUSULA 15.- Presentación de proposiciones. 
 
15.1.- Procedimiento manual: Las ofertas se presentarán de forma manual (no 
electrónica) ante la imposibilidad técnica al día de la fecha de la presentación 
electrónica, de conformidad con la Memoria Justificativa obrante en el expediente. 
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15.2.- Lugar y plazo: Para participar en el procedimiento de contratación, el licitador 
deberá presentar la documentación que se indica en este Pliego, en el Registro 
General del Ayuntamiento de Yuncos, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, sito en 
Calle Real nº 71, CP 45210, Yuncos, dentro del plazo de DIEZ DIAS (10) HABILES, 
contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del 
contratante y plataforma de contratación. 

El licitador también podrá enviar su oferta por correo administrativo, dentro del plazo 
de admisión expresado en el párrafo anterior (14 horas del último día del plazo). En 
este caso el licitador justificará la fecha de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciará al Órgano de Contratación la remisión de la oferta, mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición, si es recibida con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días naturales 
siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la documentación de referencia, 
ésta no será admitida en ningún caso. 

La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias 
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, 
rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. 

15.3.- Condiciones previas: Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 
Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros 
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por 
él suscritas. 
 
15.4.- Consecuencias: La presentación de proposiciones supone la aceptación 
incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o 
condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, 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. 
 
Los licitadores no podrán retirar su proposición durante el plazo de dos meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones. Dicho plazo quedará ampliado en quince días 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art. 149 de la LCSP 
relativo a las ofertas con valores anormales o desproporcionados. La retirada indebida 
de una proposición será causa que impedirá al licitador contratar con las 
Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el art 71.2 de la LCSP, 
conllevando a su vez, la incautación de la garantía provisional si la hubiera, conforme 
al artículo 106 de la LCSP. 
 
15.5.- Devolución de documentación: Notificada la adjudicación del contrato y 
transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, 
la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los 
interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la 
fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a 
seguirla custodiando. 
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CLÁUSULA 16.- Variantes. 
 
No se admiten variantes. 
 
 
CLÁUSULA 17.- Forma y contenido de las proposiciones. 
 
17.1.- De conformidad con el artículo 159.6.c) LCSP, y dado que en el procedimiento 
no se contemplan criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor, las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en único 
sobre. 
 
El sobre se presentará cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, 
debiendo figurar en el exterior la denominación del contrato al que licita, el nombre y 
apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF. 
 
El sobre, que tendrá la denominación de “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN 
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 

CONTENEDORES PARA EL PUNTO LIMPIO DE YUNCOS. DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA, contendrá la siguiente documentación: 
 
17.1.1.- Declaración responsable del licitador  
 
El licitador deberá presentar una declaración responsable del cumplimiento de las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. De 
conformidad con lo dispuesto en el art. 159.4 c) de la LCSP, se deberá presentar una 
declaración responsable del firmante respecto a ostentar la representación de la 
sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, 
financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las 
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y a no estar incurso en prohibición 
de contratar alguna. A tal efecto se deberá utilizar el modelo de declaración 
responsable que figura como Anexo I de este pliego.  
 
El órgano o la mesa de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la 
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen 
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte 
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de 
adjudicar el contrato. 
 
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el 
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y 
validez de los documentos exigidos en este Pliego, justificativos del cumplimiento de 
los requisitos exigidos para contratar. 
 
En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresas, 
cada una de las que la componen deberá presentar la declaración responsable. 
Asimismo, deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de 
los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el 
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apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, 
con la del contrato hasta su extinción. En el escrito de compromiso se indicarán: los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de 
ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá 
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la 
unión.  
 
Empresas vinculadas: 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 hacerlo constar en la declaración 
responsable que figura como Anexo I de este Pliego. También deberán hacerlo 
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. 
 
La falta de presentación de cualquiera de la documentación administrativa que debe 
incluirse en el sobre único será causa de exclusión de la licitación, salvo que se 
observen defectos de acreditación en la documentación presentada, en cuyo caso se 
comunicará a los interesados, concediendo el plazo que se estime pertinente de 
acuerdo con el art 27.1 del Real Decreto 817/20119, de 8 de mayo. 
 
17.1.2.- Documentación relativa a criterios evaluables de forma automática- 
Proposición Criterios evaluables mediante cifras o porcentajes, que se presentará 
redactada conforme al modelo fijado en el ANEXO II del presente pliego.  
 
Las ofertas económicas de los licitadores serán igual al Presupuesto Base de 
Licitación establecido en la Cláusula 3 de este Pliego. 
 
Las mejoras ofertadas se determinarán en la forma establecida en el modelo Anexo II 
antes citado. 
 
No se aceptarán aquellas proposiciones 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. En caso de discordancia entre la cantidad consignada en 
cifras y la consignada en letras, prevalecerá esta última. 
 
En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
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El licitador deberá presentar, junto con su oferta según modelo Anexo II, la 
documentación acreditativa del fabricante de que los contenedores que suministrará, 
(tanto los obligatorios incluidos en la Memoria Técnica como los que forman parte de 
la mejora ofertada) cumplen con todos los requisitos y características técnicas, tanto 
de dimensiones como de forma, determinados en la Memora Técnica y Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Se aceptaran aquellas ofertas de contenedores cuyas 
dimensiones y características sean similares, siempre que sean idóneos para su 
destino. 
 
De no presentarse dicha documentación o no ser suficientemente acreditativa del 
cumplimiento de dichos requisitos en relación con todos los contendores ofertados, la 
oferta será rechazada.  
 
 
CLÁUSULA 18.- Mesa de contratación. 
 
El órgano de contratación, para la adjudicación del contrato, estará asistido por una 
Mesa de contratación, que será el órgano competente para efectuar la valoración de 
las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto 
en el art. 326 de la LCSP y Real Decreto 817/2009.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP la 
Mesa estará constituida, en la siguiente forma: 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP la 
Mesa estará constituida, en la siguiente forma: 
 

Presidenta: La Alcaldesa o Concejal en quien delegue. 

Vocales: 

 La Interventora Municipal, o funcionario que lo sustituya. 

 El Secretario de la Corporación, o funcionario que lo sustituya. 

 Un Funcionario de la Corporación 

 Secretario: con voz pero sin voto: Un Funcionario de la Corporación 
 
La composición nominativa se publicará en el perfil del contratante del órgano de 
contratación. 
 
 
CLÁUSULA 19.- Apertura de proposiciones Calificación de la documentación 
presentada y Valoración. Requerimiento de documentación. 
 
La Mesa de contratación, en acto público que se celebrará a las 11 horas del 
segundo día natural siguiente (que sea hábil), al de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, procederá a la apertura de los Sobres que contienen 
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la documentación administrativa y la documentación que permita valorar los criterios 
evaluables de forma automática 

Tras la lectura de las proposiciones, la Mesa procederá a calificar la documentación 
administrativa presentada por los licitadores y, previa exclusión de las ofertas que no 
cumplan los requerimientos, indicará las proposiciones que han sido admitidas, las 
que han sido rechazadas y las causas de inadmisión de estas últimas. A continuación, 
la Mesa procederá a hacer públicas las ofertas presentadas. 

Posteriormente, la Mesar procederá a evaluar y clasificar las ofertas y propondrá al 
adjudicatario del contrato. 
 
Realizada la propuesta de adjudicación, la mesa de contratación procederá, en el 
mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
que la empresa está debidamente constituida, que 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. 
 
Además, en el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá 
aplicar el régimen de desempate establecido en la cláusula 17 del presente pliego. 
 
El resultado de los actos de la Mesa de contratación de calificación, admisión o 
exclusión de las ofertas se publicará en el perfil del contratante, que actuará como 
tablón de anuncios. Todo ello sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación 
según proceda a los licitadores afectados. 
 
 
CLÁUSULA 20.- Documentación a presentar por el licitador con carácter previo a 
la adjudicación. 
 
Será requisito para que el órgano de contratación adjudique el contrato al licitador que 
haya presentado la mejor oferta, la presentación de la documentación requerida por la 
Mesa de Contratación. 
 
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público -o figure en una base de datos nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema 
de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos 
sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos-, 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 
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financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. 
    
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. 
 
No obstante, 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 la siguiente 
documentación:  
 
1.-  Capacidad de obrar. 
 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste 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, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF).  

 
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, 
le sustituya reglamentariamente.  

 
1.3.- 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 estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada 
o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 
anterior, 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, en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa.  

 
1.5. 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 
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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 asumibles 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. 

 
1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de 
forma oficial al castellano. 

 
2.- Bastanteo de poderes. 
 

En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, no será necesaria la 
presentación del bastanteo de poder realizado por Letrado, cuando dicha 
representación conste debidamente inscrita. 

 
En el caso de que el licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 
persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa 
de las facultades del representante debidamente bastanteada por un letrado en 
ejercicio. 

 
3.- Uniones Temporales de Empresarios. 
 

La determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 

 
A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, 
respecto de los empresarios que concurran agrupados se atenderá, en la forma 
que reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de 
cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo 
caso, será necesario para proceder a esta acumulación que todas las 
empresas hayan obtenido previamente la clasificación como empresa de obras, 
sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles de Estados 
miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo en el apartado 4 del presente artículo. 

 
El régimen de acumulación de las clasificaciones será el establecido de forma 
reglamentaria. 

 
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 
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deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 

 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el 
NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a 
su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción.  

 
4.- Obligaciones tributarias.  
 

Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a 
dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de 
presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto. 

 
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la 
exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada 
su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que 
corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

 
Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

 
Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza 
tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Yuncos. La 
Administración Local, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en la 
Tesorería el cumplimiento de dicha obligación. 

 
5.- Obligaciones con la Seguridad Social.  
 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la 
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 14 del RGLCAP. 

 
Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional 
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos 
de la obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado 
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por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del correspondiente 
colegio profesional, deberán aportar una certificación de la respectiva 
Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma. 

 
La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las 
restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga 
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha 
circunstancia mediante declaración responsable. 

 
En el supuesto de que el licitador no presente la documentación requerida en el 
plazo establecido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose a exigirle el importe del 3% 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, y se efectuará propuesta de adjudicación a favor del 
siguiente candidato en puntuación, otorgándole el plazo de 7 días hábiles para 
presentar la documentación que le sea requerida. 
 
 
CLÁUSULA 21.- Adjudicación del contrato. 
 
La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el 
presente pliego. El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya 
presentado la mejor oferta, de conformidad con los criterios de adjudicación 
establecidos en este pliego y a lo dispuesto en el artículo 145 LCSP, una vez 
presentada la documentación requerida por la Mesa.  
 
Presentada la documentación -y en los casos en que resulte preceptiva, previa 
fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención-, 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. 
 
No obstante, la adjudicación de la presente contratación queda sometida a la 
condición suspensiva de la concesión, con anterioridad a la misma, de la subvención 
solicitada a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. En el 
caso de que con anterioridad al 20 de diciembre de 2018 no se haya recibido en este 
Ayuntamiento comunicación de la concesión de la citada subvención o se reciba 
comunicación de su denegación total o parcial, el Ayuntamiento podrá renunciar a la 
celebración del contrato, sin que el licitador propuesto para ser adjudicatario tenga 
derecho a indemnización alguna. 
 
La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del 
contratante en el plazo de 15 días. 
 
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, a propuesta de la mesa 
de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 
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CLÁUSULA 22.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento 
del procedimiento de adjudicación por la Administración. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no adjudicar o 
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrá acordarse por el órgano 
de contratación antes de la formalización. Sólo podrá adoptarse la decisión de no 
adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente 
justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá 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. 
 
 
CLÁUSULA 23.- Perfección y formalización del contrato. 
 
El contrato se perfeccionará con su formalización.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la letra g) del apartado 6 del artículo 159 de la 
LCSP, la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación 
por el contratista de la resolución de adjudicación. A dicha resolución se unirá, como 
anexo, un ejemplar del presente pliego y de la Memora técnica. Ambos serán firmados 
por el adjudicatario, considerándose a todos los efectos parte del contrato. 
 

 
 

TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
CLÁUSULA 24.- Responsable del contrato 

 

Al responsable del contrato que designe el órgano de contratación le corresponde, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar 
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de 
contratación le atribuya. 
 
La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de 
fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia 
del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de 
los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y 
dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo 
convenido. 

 

CLÁUSULA 25.- Condiciones Especiales de ejecución del contrato 
 
Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP 
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Tipo  
Consideraciones de tipo social: Garantizar la seguridad y la protección de la salud en 
el lugar de trabajo y cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales 
aplicables 
 
Descripción 
El adjudicatario deberá cumplir con la obligación a que se refiere este apartado 
durante todo el periodo de duración del contrato, pudiendo el Ayuntamiento de 
Yuncos, solicitar la acreditación de este extremo y requerir al adjudicatario el 
cumplimiento en cualquier momento a lo largo del periodo de duración del contrato. 
 
Incumplimiento 
En caso de incumplimiento de la condición especial señalada, dará lugar a la 
imposición de la penalidad establecida en la cláusula 30 del presente Pliego o la 
resolución del contrato, a opción de la Administración.  
 
Subcontratistas 
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del 

mismo. 
 
 
CLÁUSULA 26.- Abonos al contratista 
 
El pago de las prestaciones o suministros efectivamente entregados y formalmente 
recibidos por el Ayuntamiento se efectuará previa presentación de factura 
debidamente conformada, y Acta de Recepción, cuando proceda. El pago de la 
presente contratación se realizará una sola vez, y previa realización de la totalidad del 
suministro objeto del contrato, incluidas las mejoras. 
 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el 
apartado segundo de la Disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre 
facturación electrónica: 
Oficina contable: L01281322 INTERVENCION 
Órgano gestor: L01281322 AYUNTAMIENTO 
Unidad Tramitadora: L01281322 INTERVENCION 

 
El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 
30 días desde la fecha de la prestación. La factura deberá presentarse en formato 
electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a 
la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector 
Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso 
equivale a la presentación en un registro administrativo. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP la Administración tendrá 
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
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aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los bienes entregados 
con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 
del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

 
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente 
sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 
de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

 
Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de suministro, dentro de los treinta días 
siguientes a la entrega de las mercancías. 
 
 
CLÁUSULA 27.- Obligaciones del contratista: entrega de bienes 
 
El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto del suministro, en el tiempo 
y lugar fijado en el contrato y en el presente Pliego, de conformidad con las 
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas que rigen el contrato. 
 
Los contenedores incluidos como mejora ofertada por el contratista serán 
suministrados por este sin coste alguno para el Ayuntamiento, en la misma forma y 
plazo que los contenedores incluidos en la Memoria Técnica, teniendo carácter de 
obligación contractual. 
 
Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes 
antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiese incurrido en mora al 
recibirlos.  
 
Cuando el acto formal de la recepción de los bienes sea posterior a su entrega, la 
Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que 
medie entre una y otra. 
 
 
CLÁUSULA 28.- Otras Obligaciones del contratista 
 
28.1. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. El contratista está 
obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad 
social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del 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, de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del 

https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004
https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004
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Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del 
contrato. 

 
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. 

 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el 
adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo 
requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito 
municipal. 
 
28.2.- 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 el plazo de cinco años 
desde el conocimiento de esa información.  
 
Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los 
empresarios que hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores 
deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la documentación a la 
que hayan dado ese carácter. 
 
En todo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP. 

 
28.3 Gastos exigibles al contratista.- Son de cuenta del Contratista los gastos del 
anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, de la formalización del 
contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.  

 
28.4 Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios Será obligación del 
contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por 
personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato, a cuyos efectos el adjudicatario 
queda obligado a suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden de la Administración será esta responsable la misma dentro de los límites 
señalados en las leyes. En todo caso será de aplicación lo preceptuado en los 
artículos 194 y 196 de la LCSP. 
 
 
CLÁUSULA 29.- Cesión del contrato. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214.1 de la LCSP, los derechos y 
obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario 
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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) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un 
tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del 
contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 
 
Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros será 
necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 214.2 de la 
LCSP. 
 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 
 
 
CLÁUSULA 30.- Subcontratación. 
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 
de la LCSP.  
 
El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la 
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano 
de contratación su intención de celebrar 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 éste para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 
 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración 
del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. 
Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del 
subcontratista.  
 
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 de que el subcontratista tuviera 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 infracción de las condiciones establecidas anteriormente y en el artículo 215.2 de 
la LCSP, 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, la siguiente consecuencia: La imposición al 
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contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato o, en su 
caso, la resolución del contrato. 
 
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Asimismo, el contratista deberá 
comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliación y 
alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en 
cuestión en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2011, de 29 de 
abril, de medidas para la regularización y controlo del empleo sumergido y fomento de 
la rehabilitación de viviendas. 
 
En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo 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 a que se refiere el artículo 201 LCSP.  
 
Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante 
por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la 
ejecución del contrato principal y de los subcontratos.  
 
Asimismo, el contratista, en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, 
quedará obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los 
artículos 216 y 217 LCSP.  
 
De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de 
contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, 
junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos 
que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 
solicitud de la Administración justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una 
vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en 
el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le 
sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de obligaciones 
esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las 
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las 
penalidades que, en su caso, se prevea en la cláusula 41 del presente pliego, 
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 
motivo. 
 
 
CLÁUSULA 31.- Modificación del contrato. 
 
El contrato se podrá modificar de conformidad con lo previsto en los artículos 203 y 
205 y ss de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
 

CLÁUSULA 32.- Penalidades por incumplimiento. 
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32.1 Penalidades por demora 

 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y 
de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación 

 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias previstas 
en el artículo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, 
IVA excluido. 

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

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

 
32.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la 
prestación 

 
Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de 
cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecida en la cláusula 24 
de este pliego de cláusulas particulares. 

 
Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere 
que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del 
contrato no resulta conveniente para el interés del suministro en cuestión, en cuyo 
caso se sustituirá por la penalización correspondiente. 

 
Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las 
penalidades coercitivas del 5% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada 
infracción y/o día de incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y 
mala fe en la comisión de la infracción (con los límites establecidos en el art 192.1 de 
la LCSP). 

 
El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en materia 
de subcontratación, conllevará una penalización del 10% del importe de lo 
subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del contrato. 

 
El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus 
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente 
una multa coercitiva de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA 
excluido- 
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Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la 
obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su 
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el 
Ayuntamiento. 

 
En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la 
indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso 
haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado 
el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario. 

 
32.3 Imposición de penalidades 

 
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos 
contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá 
al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. 
Dichas alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previos los informes 
pertinentes, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin 
a la vía administrativa. 

 
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento 
se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No 
obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de 
los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede 
perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá 
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de 
garantía del contrato. 

 
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se 
harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el 
Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen 
cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva 
y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía 
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 
 
 
CLÁUSULA 33.- Cumplimiento del contrato. Resolución del contrato. 
 
33.1.- Cumplimiento: el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando, 
transcurrido el plazo de vigencia total del contrato, aquél haya realizado sus 
prestaciones de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración la totalidad de su objeto. 
 
33.2.- Recepción del objeto del contrato.- Dentro del mes siguiente a la entrega o 
realización del objeto del contrato se procederá, mediante acto formal, a la recepción 
de los bienes objeto del suministro. Dicho acto será comunicado a la Intervención 
General, a efectos de su asistencia al mismo en el ejercicio de sus funciones de 
intervención de la comprobación material de la inversión.  
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Si los bienes se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
técnicas, el funcionario designado por la Administración los dará por recibidos, 
levantándose la correspondiente acta, que deberá ser firmada por los concurrentes a 
la recepción, comenzando entonces el plazo de garantía.  
 
Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de 
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que se subsane los 
defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.  
 

33.3.- Liquidación del contrato.- Dentro del plazo de treinta días a contar desde la 
fecha del  acta de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la 
naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al contratista la liquidación 
correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No 
obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha 
recepción, este plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el 
contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa 
vigente en materia de factura electrónica.  
 
Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá 
derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
33.4.- Plazo de garantía: Se establece un plazo de garantía de UN AÑO, a contar 
desde la fecha de recepción, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar 
que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y 
cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones 
Técnicas. 
 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de los 
bienes entregados y recibidos de conformidad por la Administración comenzará a 
contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.  
 
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los 
bienes suministrados, la Administración tendrá derecho a reclamar del contratista la 
reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos fuese 
suficiente. Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser 
oído sobre la aplicación de los bienes suministrados. 
 
En el supuesto de que el órgano de contratación estimase, durante el plazo de 
garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como 
consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista y 
exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán 
bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los 
bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando la Administración exenta de la 
obligación del pago o, teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 
satisfecho.  
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Terminado el plazo de garantía sin que la administración haya formalizado alguno de 
los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 1 y 3 del artículo 305 LCSP, 
el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes 
suministrados. 
 
33.5.- Con independencia del plazo de garantía antes definido, los productos 
suministrados tendrán el plazo de garantía del fabricante, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa de aplicación. 
 
33.6.- Resolución: Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se 
extinguirá por su resolución acordada por la concurrencia de alguna de las causas 
previstas en los artículos 211 y 306 de la LCSP. La resolución se acordará por el 
órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista 
 
 Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 211.1 f) serán causas de 
resolución del contrato el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales del 
contrato que a continuación se enumeran 
 

a) Incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución 
del contrato, cuando no se opte por la imposición de las penalidades previstas 
en este Pliego. 

b) El incumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya 
sido objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación 
establecidos para el contrato. 

c) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la 
cláusula 24 de este pliego 

d)  Incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación establecidas 
en la cláusula 27 de este pliego 

 
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas 
causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las 
consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido 
con prioridad en el tiempo. 
 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 212 LCSP mediante procedimiento tramitado en la 
forma reglamentariamente establecida. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a 
cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y 
a los mayores gastos que ocasione a la Administración.  
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 307 de la 
LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 
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CLÁUSULA 34.- Confidencialidad y tratamiento de datos. 
 
34.1 Confidencialidad.- La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento 
de datos) y su personal en cumplimiento de los principios de integridad y 
confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma 
que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no 
autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la 
aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el 
Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(Reglamento general de protección de datos). 

 
Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá 
aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos 
(Ayuntamiento). 

 
34.2 Tratamiento de Datos.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento general de protección 
de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de carácter personales 
que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás 
documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este 
Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento 
y control del desarrollo del contrato. 

 
 
En Yuncos,  

 
LA ALCALDESA, 

(Documento firmado electrónicamente al margen) 
Fdo.: María José Gallego Ruiz. 
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D/Dª________________________________________________, con DNI nº 
_________________,  actuando en nombre propio, o en representación de la empresa 
______________________________ con CIF_______________ y domicilio a efectos 
de notificaciones en 
Calle/Plaza:_________________________Población:_____________,CP____Provinci
a:_____________Tfno___________Correo electrónico_____________  
Fax______________ 
 
MANIFIESTA que participa en el PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION 
DEL SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA EL PUNTO LIMPIO DE YUNCOS 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, y 
 
DECLARA bajo su responsabilidad que el declarante, así como, en su caso, la 
empresa a la que representa, sus administradores y representantes, cumplen 
todos los requisitos previos exigidos en el artículo 140 de la Ley 9/2017, de 
noviembre de Contratos del Sector Público para ser adjudicatarios del contrato 
y, en concreto, DECLARA: 
 
1º.-Que la empresa a la que representa tiene personalidad jurídica y plena capacidad 
de obrar y que, en su caso, ostenta la representación necesaria para ello. 
 
2.- Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del 
contrato. 
 
3º.-Que dispone de la solvencia exigida para la presente contratación. 
 
4º.- Que no se encuentra incurso ni el declarante, ni la empresa a la que representa en 
su caso, ni sus administradores ni representantes legales, en  ninguna de las causas 
de prohibición para contratar con la Administración de las señaladas en el artículo 71 
de la Ley 9/2017, de noviembre de Contratos del Sector Público 
 
5º.- Que el declarante o la empresa a la que representa se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes.  
 
6º.- Que el declarante o la empresa a la que representa no tiene deuda en periodo 
ejecutivo con el Ayuntamiento de Yuncos y, si las tiene, están garantizadas, 
comprometiéndose a presentar la documentación acreditativa de dicha garantía. 
 
7º.- Que declara que la empresa a la que representa: (marcar lo que proceda). 

 No pertenecer a un grupo ni concurrir en ninguno de los supuestos establecidos en 
el artículo 42.1 del Código de Comercio, a los efectos previstos en lo dispuesto en el 
artículo 86 del RGLCSP. 

 Pertenecer al siguiente grupo empresarial ____________________ integrado por 
las siguientes empresas: 
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- Y de estas empresas del grupo: 
 (  ) Ninguna presenta proposición en el presente procedimiento 
 (  )  Presentan proposición, las siguientes:- 
 
8º.- Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas extranjeras]. 

9º.- Que, para el caso de que se produzca la selección de nuestra oferta como la 
mejor, se compromete a acreditar ante el órgano de contratación, en el plazo 
legalmente previsto, el cumplimiento de todos los requisitos referido en los puntos 
anteriores, conforme lo exigido en  el PCAP rector de la contratación y que toda esa 
documentación tendrá fecha o del mismo día o de fecha anterior a la del fin de plazo de 
presentación de las ofertas. 
 
10º.-. Que autoriza la consulta de sus datos obrantes en el Registro el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas 
 
11º.-. Que autoriza, en su caso, a que las comunicaciones y notificaciones se efectúen 
mediante correo electrónico, comprometiéndose a acusar recibo de los mismos, siendo 
su dirección de correo electrónico la arriba indicada. 
 
12º.-. Que se compromete expresamente a que los bienes a suministrar reunirán todas y 
cada una de los requisitos y características técnicas establecidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del presente expediente de contratación, que declara conocer a 
aceptar, y que adjunta la documentación del fabricante acreditativa del 
cumplimiento de dichos requisitos, junto con hoja anexa en la que se relacionan 
dichos documentos. 
 

Y para que así conste, tal y como establece el pliego de cláusulas 
administrativas del procedimiento, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento 
tramitado al efecto, emite la presente declaración en  
  

En _________________, a _____ de _________  2018.  
 

Fdo.: __________________ 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y MEJORAS  

 

D/Dª________________________________________________, con DNI nº 

_________________,  actuando en nombre propio, o en representación de la empresa 

______________________________ con CIF_______________ y domicilio a efectos 

de notificaciones en 

Calle/Plaza:_________________________Población:_______________,CP__Provinci

a:_____________Tfno_________Correo electrónico_____________  

Fax________________________ 

 

MANIFIESTA Que participa en el PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION 
DEL SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA EL PUNTO LIMPIO DE YUNCOS 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, y DECLARA 

 

1º.- Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 

Prescripciones Técnicas y Memoria Técnica que ha de regir el citado contrato, que 

expresamente asume y acata en su totalidad, sin salvedad alguna 

 
2º.- Que se compromete a realizar el suministro objeto del contrato por el importe de 
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS (17.331,00), más el 21% de 
IVA, por importe de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CENTIMOS (3.639,51), lo que supone un precio total de VEINTE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS 
(20.970,51).que es el presupuesto base de licitación que figura en la Cláusula 3 del 
PCAP 
 
3- Que se compromete a suministra los siguientes contenedores como mejora, sin 
coste alguno para el Ayuntamiento: (indicar número de contendores por cada tipo). 
Contenedor Sistema gancho: nº________________ 
Contenedor Euroleader: nº____________________ 
Contenedor Metálico papel y cartón: nº___________ 
Contenedor baterías, fluorescentes y envases de pintura: nº____________ 
Cajas para pilas: nº _____________________________________________ 
Tanques para aceites usados 600: nº: ______________________________ 
Tanques para aceites usados 200: nº_______________________________ 
Jaula Metálica para RAEE: nº_____________________________________ 
Contendor metálico para ropa: nº__________________________________ 
 
En _______________, a _____ de _______________ de 2018.  

 

 

   Fdo.: __________________ 
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