
Expediente: 4/2018 

DE 	 1 	Asunto: CONTRATACIÓN SERVICIO DE 

AYUNTAMIENTO           	, 	 Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A R G É S 	 Y DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS DEL 

(TOLEDO) 	
AYUNTAMIENTO DE ARGÉS 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ÁDMIÑISTRAT'JVAS. QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO Y DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 

DE ARGES. 

1.-OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

1.- Constituye el objeto del contrato la prestación de los servicios de 
mantenimiento del alumbrado público, edificios y dependencias 
pertenecientes al Ayuntamiento de Argés, realizándose la adjudicación 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 174 e) y 177. 2 del Texto Refundido de la Ley de 
contratos del Sector Público (en lo sucesivo TRLCSP). 

2. ijbjeto del contrato se corresponde con los siguientes códigos 
CPV (No/nclatura Vocabulario Común de Contratos Públicos de la 

--- 	Comisiópuropea): 

232100-1: Servicios de mantenimiento de alumbrado público de 
' 	 ' 	 t 	calles. 

0232110-4: Puesta a punto de instalaciones de iluminación pública 

- 	NECEAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 
(1 
 3 

De conforrdad con los artículos 25 y  26.1.a) de la Ley 7/1985 de 2 
//1141e abril, Regulado }a de las Bases del Régimen Local, el alumbrado público 

es un servicio de) prestación obligatoria, que se corresponde con una 
competencia prop» municipal por lo que, ante la ausencia de medios 
personales y materiales, habrá de prestarse aquél mediante gestión 
indirecta. 1 

3.- 

1.- El órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local, de 
conformidad con la delegación efectuada por la Alcaldía-Presidencia 
mediante Decreto N°. 384/2017, de 23 de junio (BOP de Toledo N°. 130, de 
12 de julio). 

2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el 
correspondiente contrato, y en Consecuencia, ostenta las prerrogativas de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su ejecución, modificarlo y 
acordar su resolución, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos 
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que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del 
contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

4.- 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 según las especificaciones que 
se regulan en la página web siguiente: www.arges.es . 

5.- RÉTi*IEN JURIDICO 

contratación a que sirve de base este pliego tiene carácter 
,:.. admiØistrativo, y se regirá, en lo no previsto en el mismo, por el Real 

Deeto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
je,to Refundido de la Ley de contratos del Sector Publico (TRLCSP), Real 

crety/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Fz Ly 30/2 	de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, Real 

:) 	creto 1098/ 01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
Ieneral de la Ley 'çle Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), y 

emas disposiciones que regulan la contratación administrativa, todo ello 
teniendo en cuenta lo previsto en la Disposición transitoria primera de la 

/ Ley 9/2017, de 8/de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

6.- PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO 

EIØ'íazo de vigencia del contrato será de DOS (2) años, contados 
desde l día de la formalización del mismo, pudiendo ser prorrogable por 
mutuo acuerdo de las partes por anualidades, hasta u n m á x ¡ m o d e 
DOS (2), por lo que el plazo total de duración del contrato, incluidas las 
prórrogas aprobadas, no superará los CUATRO (4) años. 

7.- PRESTACIONES DEL SERVICIO 

El servicio se prestará diariamente, estando obligado el adjudicatario 
a vigilar y mantener en perfectas condiciones el alumbrado público en 
general, alumbrado extraordinario con motivo de ferias y fiestas y 
alumbrado de edificios y dependencias municipales. 

En caso de detectarse por el Ayuntamiento alguna deficiencia en el 
alumbrado objeto del presente contrato, el adjudicatario se compromete a 
realizar las reparaciones y operaciones de mantenimiento que fueren 
precisas dentro de las veinticuatro horas siguientes a su requerimiento en el 
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caso de urgencia y dentro de los tres días siguientes para las reparaciones 
ordinarias. 

El Ayuntamiento facilitará el material fungible necesario para realizar 
las operaciones, corriendo por cuenta del contratista tanto los útiles de 
trabajo como el coste del personal. 

8.- PRESUPUESTO DE LICITACION 

El presupuesto de licitación de las prestaciones a contratar asciende a 
nueve mil novecientos diecisiete (9.917,00) euros anuales, del que resulta 
un precio total del contrato, incluidas las eventuales prórrogas, de treinta y 
nueve mil/seiscientos sesenta y ocho euros (39.668,00 €), sin incluir el 
Impuestj1'sobre el Valor Añadido y retenciones correspondientes en su 
caso, r lo que el valor estimado del contrato, de conformidad con el 
artícu88.1 del TRLCSP, asciende a 39.668'00 euros. 

fi El pago de las cantidades correspondientes a la ejecución del 
cojtrato, se abonará con cargo a la aplicación 165-210 del Presupuesto 
qfneraJd,el ejercicio 2018. 

En cuaIyier caso, la adjudicación del contrato queda condicionada a 
existencia deçrédito adecuado y suficiente en el correspondiente ejercicio 

?.ecq mico para hacer frente a los gastos que del mismo se deriven. 

•f 	? 	\e acuerdo con lo expuesto en la cláusula 6 del presente pliego, el 
.1. 

	

	itme1bmáxinÓ de anualidades de este contrato será de CUATRO, a saber: 
18, esde levantamiento acta de inicio), 2019, 2020 y 2021 (hasta 

finaliza/ión del contrato). 

•__ 	h. DA l A YI A 1% I A F A 	 A 

9.1.- APTITUD PARA CONTRATAR 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. Aunque no será exigible la 
clasificación del empresario, éste podrá acreditar su solvencia 
indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de 
clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento 
de los requisitos específicos de solvencia previstos en este pliego, de 
conformidad con el artículo 65.11) del TRLCSP. Los empresarios deberán 
contar, asimismo, 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. 
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Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato 
cuando sus prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 
ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, 
les sean propios. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma acreditará frente a 
todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él 
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del 
empresario. 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de 
sociedades, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del TRLCSP, 
se podrá/  tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, en los 
términosktablecidos en dicho artículo. 

tyimismo, podrán contratar las uniones de empresarios que se 
 temporalmente al efecto, en las condiciones fijadas en el 

o 59 del TRLCSP. 
cd? 
.rtí 

Y • 	
/f'• 

( qQ h/ 

'K 	a) En el 
¡//el Documento 

/7
1 apoderamiento 

autenticadas. 

I,I 

sto de concurrir un empresario individual acompañará 
onal de Identidad y, en su caso, la escritura de 
damente legalizada, o sus fotocopias debidamente 

b) Lacpacidad de obrar de los empresarios que fueren personas 
jurídicas Se acreditará mediante escrituras de constitución y de 
modificación; en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o 
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

c) Las empresas no españolas de estados miembros de la Unión 
Europea se regirán por lo previsto en los artículos 58 y 72 del TRLCSP. 

d) Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea se regirán por lo establecido en los artículos 55 y  72 del 
TRLCSP. 

9.3.- PROHIBICIONES PARA CONTRATAR 
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No podrán contratar con el sector público las personas en quienes 
concurra alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 60 del 
TRLCS P. 

La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna 
de las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del TRLCSP 
podrá realizarse: 

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los 
casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la 
autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario 
público u organismo profesional cualificado. 

b. Cuanqo se trate de empresas de Estados miembros de la Unión 

Euyo~ea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado 
r/ectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
rponsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

lo.- 

En virtud de cuanto establece el artículo 79 bis del TRLCSP, se 
co 	taráse acuerdo con cuanto se expone a continuación: 

-: 	 .1- _OLVE JA ECONOMICA Y FINANCIERA 

a solvea económica y financiera del empresario deberá 
itarse, de acerdo con el artículo 11.4.a) del RGLCAP, por cualquiera 

os medios si ¡entes: 

a)Volyfnen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el 

/ contrato, çøerido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
ejercicios"disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 
actividades de la empresa, por importe igual o superior como mínimo a una 
vez y media el valor anual medio del contrato (14.875'50 euros). 

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 que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

Para su justificación podrá aportarse original o copia compulsada de 
las declaraciones impositivas de los tres últimos años, admitiéndose a tal 
efecto el modelo Resumen Anual de la declaración del Impuesto sobre el 
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Valor Añadido o de la declaración del Impuesto sobre Sociedades. 

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales por un importe mínimo no inferior al valor estimado 
del contrato, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, así 
como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el 
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. 

Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que 
incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de 
resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer 
efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 
del artículo 1,51 del TRLCSP. 

/ // 
10. 2-SENCIA TÉCNICA 

J'e`,sde
olvencia técnica del empresario deberá acreditarse por el medio 

sigui 	acuerdo con el artículo 11.41) del RGLCAP: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 
ltQs cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o 

piadó - .e los mismos Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran 
¡ante ciflcados expedidos o visados por el órgano competente, 
do el destíçatario sea una entidad del sector público; cuando el 

esnatario sea n sujeto privado, mediante un certificado expedido por 
st o, a falta de ste certificado, mediante una declaración del empresario; 

\ 	 u caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
tratacion poç4a autoridad competente. 

Lossrvicios o trabajos efectuados equivaldrán al mismo tipo o 
naturalez al que corresponde el objeto del contrato, avalados por 
certific.efos de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe 
anual cumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% 
del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior 
al valor estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia 
entre los trabajos o suministros 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. 

10. 3-CLASIFICACIÓN 

Dadas las características del contrato y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 65 TRLCSP, no será necesario que el empresario se 
encuentre debidamente clasificado. 
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No obstante, en caso de que el licitador estuviera clasificado, no será 
necesario que acredite de otro modo la solvencia económica, financiera, 
técnica y profesional, sino a través de la clasificación. En este supuesto, de 
conformidad con los artículos 37 y  38 del RGLCAP, se entenderá suficiente 
que cuente con las siguientes clasificaciones: 

- Grupo: P 
- Subgrupo: 1 (Mantenimiento y reparación de equipos e 

instalaciones eléctricas y electrónicas). 
- Categoría: 1 

11.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

1. 7 , L 	adjudicación se realizará por el órgano de contratación 
median4rocedimiento negociado, en virtud de lo establecido en el artículo 
174.e) /l TRLCSP. 

Ibe

le.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 178.1 del TRLCSP, 
el 	 o de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres 
emas, capacitadas para la ejecución del servicio, siempre que ello sea 
Po 

f •\ 	 .JI4lSI4I U .LI.\ lU'JV L.LJrIML 

En atenció
/  

,)I a las circunstancias del contrato, y de conformidad con lo 
:/fldispuesto en elartículo 103 TRLCSP, no se exigirá a los licitadores la 

¡1/. presehtación dØ'garantía  provisional. 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 
10 de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, en relación con el 
artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, estará presidida por 
un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como 
Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al 
menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el 
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, 
y el Interventor, 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. 

De acuerdo con lo anterior, conforman la Mesa de Contratación los 
siguientes miembros: 

D. Jesús Guerrero Lorente, que actuará como Presidente de la Mesa. 
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• D. Carlos Manuel Martín Querencia, Concejal de la Corporación, Vocal 
• D. María Saavedra Camacho, Concejala de la Corporación, Vocal. 
• Da. Laura Quismondo Carbonell, Concejala de la Corporación, Vocal. 
• D. Ma del Mar Lomba Piquer, Secretario de la Corporación, que 

actuará como Vocal. 

• D. Eva Ma  Ramos Alcolao, funcionaria del Excmo. Ayuntamiento de 
Argés, que actuará como Secretario de la Mesa. 

La Me a de contratación como Órgano de asistencia al órgano de 
contrataciór podrá solicitar antes de formular su propuesta, cuantos 

rmes• nicos considere precisos y se relacionen con el objeto del 
trato,. 

; 

) 
SUC 

cr 

e cada acto que celebre la Mesa, se levantará acta sucinta de lo 
o que firmarán todos los componentes de la misma, y de los que 
Ja persona que actúe como Secretario. 

' 	Para la va'çración de las ofertas y la determinación de la 
Conómicamente nlás ventajosa, se atenderá a un único aspecto de 
egociación: 	/ 

a) Çi'terio evaluable mediante fórmula: Precio. 

Podrá obtenerse hasta un máximo de 100 puntos. La 
puntuación de este criterio se calculará aplicando un criterio de 
proporcionalidad exclusivamente respecto de la oferta 
económica que presente la mayor baja, a la que se atribuirá la 
máxima puntuación (100 puntos), otorgándose la puntuación 
de las demás ofertas con arreglo a la siguiente fórmula: 

100 x baja ofertada 
P = 

Mayor baja 

Donde P es la puntuación obtenida, baja ofertada es la 
diferencia entre el tipo de licitación y la oferta económica 
presentada por el licitador, y mayor baja es la diferencia entre 
el tipo de licitación y la oferta económica más ventajosa para el 
Ayuntamiento de entre las presentadas por los licitadores. 
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Para el cálculo de la puntuación obtenida en este 
apartado, tanto en el tipo de licitación como en las ofertas de 
los licitadores se excluirá el I.V.A., sin que en ningún caso 
pueda presentarse una oferta económica por importe superior 
al tipo de licitación establecido en el presente pliego. 

15.- CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE QUE LA OFERTA 
CONTIENE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o 
desproporcionados siempre que el precio ofertado sea inferior en, al menos, 
un 10% a la media del total de los ofertados. 

16.- 

s ofertas se presentarán en el Ayuntamiento en horario de atención 

_4 p' ico, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES a contar desde el día 
nte al del envío de la invitación a participar. En el caso de que todas 

las' 	rtas se presentasen en el Ayuntamiento antes de que concluya el 
procederse a la apertura de las mismas sin esperar a la 

nclu ión d 	uél. 

Las ofertas po rán presentarse por correo, por telefax, o por medios 
ónicos, informá icos o telemáticos, en cualquiera de los lugares 

ablecidos en el a ículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Adm istrativo Común de las Administraciones Públicas. 

CuandoÁás ofertas se envíen por correo, de conformidad con el 
artículo 80,/del RGLCAP, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposiciór( del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del 
objeto del contrato y nombre del candidato. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se 
efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario 
Municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a 
la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En 
todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya 
recibido la documentación, esta no será admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables 
deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la Disposición 
Adicional Decimosexta del TRLCSP. 
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Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco 
podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de 
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las solicitudes por él 
suscritas. 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada 
por el empresario de las cláusulas del presente Pliego y la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. Una vez presentada una proposición no 
podrá s,ietirada bajo ningún pretexto. 

17.- 

as ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en un 
sobr cerrado, firmado por los candidatos y con indicación del domicilio y 
cor o electrónico a efecto de notificaciones, en el que se hará constar la 

	

1 	
om cion del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación 

d 1 servici e de mantenimiento de alumbrado público y de edificios y 
pendencias / Ayuntamiento de Argés». 

Dentro de te sobre mayor se introducirán dos sobres cerrados y 

	

"' 
( 	rmados por el lic tador con la misma inscripción referida en el apartado 

/ anterior y un subtí ulo. En el interior de los sobres se hará constar en hoja 
independiente su Jeontenido,  enunciado numéricamente. 

La denoj'iinación del subtítulo de los sobres es la siguiente: 

*Sobre «A»: Declaración responsable sustitutiva de la documentación 
administrativa. 

*Sobre «B»: Oferta económica. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o 
copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos: 

A) El sobre A. con el subtítulo "DECLARACIÓN RESPONSABLE 
SUSTITUTIVA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" contendrá los 
siguientes documentos: 

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del 
TRLCSP, será suficiente presentar una declaración responsable 
del licitador indicando que cumple con las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración, 
ajustada al modelo que figura en el Anexo I. En tal caso, el 
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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 todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen 
fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la 
adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos 

de caplización
ad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será 

el de fi 	del plazo de presentación de las proposiciones. 

) El sobre B. con el subtítulo "OFERTA ECONÓMICA", contendrá los 
sigui//les documentos: 

La oferta económica expresará el precio de ejecución del 
contrato. 

IJ 
/2 

° La p osición economica se presentara de acuerdo con el modelo 
ues incorp a como Anexo II. rT: 

4c) El sobre C 	con el subtítulo "DOCUMENTACIÓN 
/ AEMNISTRATIV ", deberá ser presentado por el licitador a cuyo favor 

(f,  ' ga la prop esta de adjudicación, de conformidad con lo establecido en 
t 	-'é(artículo 14 del TRLCSP, ap. 4 y 5, acreditando ante el órgano de 

• 	contratación previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y 
validez de os documentos exigidos, acreditativos del cumplimiento con las 
condicio es establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
Contendrá los siguientes documentos: 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario: 
DNI del licitador si se trata de persona física o, en el caso de persona 
jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso. Los 
empresarios extranjeros acreditarán su personalidad de conformidad con lo 
establecido en los artículos 55 y  58 del TRLCSP. 

Si se trata de uniones temporales de empresas: En caso de concurrir 
a la licitación varias empresas, constituyendo unión temporal, cada una de 
ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la 
participación de cada una de ellas y que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en escritura pública, caso de resultar 
adjudicatarios (designando la persona o entidad que, durante la vigencia del 
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contrato, ha de ostentar la representación de la Unión Temporal de 
Empresas ante la Corporación). 

b) Documentos que acrediten la representación: Los que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 
notarial del poder de representación. Si el licitador fuera persona jurídica, 
este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea 
exigible legalmente. Si se trata de un poder para acto concreto no es 
necesaria la inscripción en el registro mercantil, de acuerdo con el artículo 
94.1.5 del Reglamento del Registro mercantil. Igualmente la persona con 
poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar 
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su 
documento nacional de identidad. 

c )/  Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 
jponsíDle del licitador otorgada ante autoridad administrativa, notario 

pu1ic9'/u organismo profesional cualificado, de no hallarse incurso en n
algúé' de las causas de prohibición de contratar con la Administración 

:IÚl) recogidas en el artículo 60 del TRLCSP. Si se opta por la declaración 
resj4nsable presentada ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

. 	 deberá presentarse según el modelo incluido como Anexo 1 del 
(etteiego. 

Esta 	Sliración  incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
lumplimient d las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por la disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de al requisito deba presentarse, antes de la adjudicación 
definitiva, por empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, y por 
cualquiera de lçs medios señalados en el artículo 73 del TRLCSP. 

d) S91'vencia económica y financiera. Se acreditará por los medios 
indicados ,én este Pliego, con arreglo a lo expresado en el apartado 10.1. 

e) Solvencia técnica. Se acreditará por los medios indicados en este 
Pliego, con arreglo a lo expresado en el apartado 10.2. 

f) Copia compulsada de los títulos, certificados, y demás documentos 
que acrediten la habilitación empresarial o profesional del licitador para la 
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto de contrato 
(artículo 54.2 TRLCSP). 

i) En el caso de ser persona jurídica, copia compulsada de los 
estatutos o reglas fundacionales de la misma, al objeto de acreditar que las 
prestaciones del contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto o 
ámbito de su actividad (artículo 57.1 TRLCSP). 

j) Una dirección de correo electrónico en la que efectuar las 
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notificaciones. 

k) Las pólizas o certificaciones de los seguros obligatoriamente 
exigidos. 

1) Para las empresas extranjeras, la declaración prevista en el artículo 
146.1. e) del TRLCSP. 

m) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 

Para su validez, los documentos aportados deberán ser originales o 
copias compulsadas de los mismos. 

18.- 

apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de 
quin 	días contado desde la fecha de finalización del plazo para 
pre 	tarlas. En el caso de que todas las ofertas se presentasen en el 

tamiento antes de que concluya el plazo estipulado para ello en la 
d' sula 16, podrá procederse a la apertura de las mismas sin esperar a la 

• sión de aquél. 

Así, la 	sa de Contratación calificará la documentación contenida en 
lo s-s bres A, y mprobará si las declaraciones presentadas se ajustan a lo 

esto en el resente pliego. Si fuera necesario, la Mesa concederá un 
azo no super¡ r a tres días hábiles para que el candidato corrija los 

defectos u onisiones subsanables observados en la documentación 
presentada. / 

En ¿'mismo acto, si dichas declaraciones responsables se consideran 
adecuad  y conformes al modelo del Anexo 1, la Mesa procederá a la 
apertura del sobre B. 

Al órgano de contratación se elevará la relación de proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 
anormales conforme a lo señalado en la cláusula 15, clasificadas por orden 
decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el 
pliego, con indicación de las inadmitidas, excluidas o rechazadas. 
Acompañará a dicha clasificación los informes que, en su caso, se hayan 
realizado, la identificación de la oferta económicamente más ventajosa, y 
las observaciones que estime pertinentes. 

La identificación por parte de la Mesa de la proposición 
económicamente más ventajosa, no genera derecho alguno a favor del 
licitador seleccionado frente a la Administración. 
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Seguidamente, y sobre la base de la documentación presentada y de 
la valoración efectuada por la Mesa, el órgano de contratación (la Alcaldía 
si se avoca la competencia), en virtud del artículo 178 del TRLCSP, llevará 
a cabo con las empresas la negociación de los términos del contrato 
con plena libertad para llegar o no a la celebración definitiva del 
mismo. La ruptura unilateral de la negociación no originará ninguna 
responsabilidad precontractual siempre que no haya existido una conducta 
contraria a la buena fe de la otra parte. 

Durante la negociación, el órgano competente velará porque todos los 
licitadores reciban igual trato. En particular, no se facilitará, de forma 
discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados 
licitadors ~on respecto al resto. 

/órgano competente negociará con los licitadores las ofertas y 
mejor' técnicas que éstos hayan presentado para adaptarlas a los 
requios indicados en el presente Pliego, con el fin de identificar la oferta 
ecdrmicamente más ventajosa. Las negociaciones se realizarán por escrito 
y través del correo electrónico indicado por los licitadores en su 
e l •  ción responsable. 

19.- 

A la ,yI'sta de los resultados de la negociación, la Mesa evaluará de 
nuevo la s,'proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen 
por orden decreciente de importancia y ponderación en el presente Pliego, 
en el caso de que fruto de la negociación se haya introducido alguna 
variación respecto de las ofertas inicialmente presentadas por los 
licitadores, y formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de 
contratación. La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular la 
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Recibidos los 
informes que en su caso se hubiesen solicitado, y reunida de nuevo la Mesa 
de Contratación, emitirá, propuesta de adjudicación que se elevará junto 
con las proposiciones y el acta correspondiente, al órgano de contratación. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del 
licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el 
órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada deberá motivar su decisión. 
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20.-REQUERIMIENTO AL LICITADOR PROPUESTO 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado 
la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la siguiente documentación: 

a) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello. Específicamente deberán aportar los siguientes 
documentos: 

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso 
acredita ¡v de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributar'de carácter estatal, autonómico, local y con la Seguridad Social 
impue's por las disposiciones vigentes. 

/ Alta en el impuesto de actividades Económicas en el epígrafe 
çorr pondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades 

as a este impuesto, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, 
C 

'a •!etado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en 
ícula del citado impuesto. 

a 1
b) Do mentación acreditativa de disponer efectivamente de los 

m 	s que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
ontrato, c forme al artículo 64.2 del TRLCSP. 

c) ]ustcación de haber constituido la garantía definitiva que sea  
procedente. 

d),4'obre C, referido a la documentación administrativa acreditativa 
/ 	del críiplimiento de todas las condiciones establecidas legalmente para 

contfatar con la Administración. 

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

La Mesa de contratación procederá a la apertura y verificación de la 
documentación administrativa presentada por el licitador a cuyo favor se 
haya realizado la propuesta de adjudicación, en el denominado sobre C. A 
los efectos de la calificación de la documentación presentada, el Presidente 
de la Mesa, ordenará la apertura del sobre que contenga la documentación 
administrativa, y e! Secretario certificará la relación de documentos que 
figuren en el mismo. 
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Si la mesa observare defectos u omisiones subsanables lo comunicará 
verbalmente al interesado y le concederá un plazo no superior a tres días 
hábiles para que subsane el error. 

No será necesario agotar el plazo a que se refiere la presente 
cláusula, cuando por el licitador se haya presentado la totalidad de la 
documentación mencionada antes del fin de aquél. 

21.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. No podrá 
declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego. 

L 'djudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o 
licitad 	y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

notificación deberá contener, en todo caso, la información 
he / ria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
int oner, conforme al articulo del 40 TRLCSP, recurso suficientemente 

[, ifun do contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los 
si entes extremos: 

a 	relación con los candidatos descartados, la exposición resumida 
las razon por las que se haya desestimado su candidatura 

b) Con rpecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 
adjudicación, tan\bién en forma resumida, las razones por las que no se 
haya admitido su ferta. 

c) Entod,Ø caso, el nombre del adjudicatario, las características y 
ventajas de la p'roposición del adjudicatario determinantes de que haya sido 
seleccionada) oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado 
los restan tí licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

Sera de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 
confidencia ¡¡dad contenida en el artículo 153 del TRLCSP. 

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se 
indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al 
artículo del 156.3 TRLCSP. 

22.- DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A LOS LICITADORES 

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como 
las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán 
archivadas en su expediente. Adjudicado el 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 
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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. 

23.- GARANTÍA DEFINITIVA 

23.1- IMPORTE Y CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

1. El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más 
ventajosa deberá acreditar en el plazo de diez días hábiles, a contar desde 
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento de la 
Administración previsto en el artículo 151.2 del TRLCSP, la constitución de 
la garantía definitiva de un importe del 5 % del importe de adjudicación del 
contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. A este respecto, para 
su cálculo se tendrá en cuenta el importe de adjudicación total para todo el 
plazo de/14-ación del contrato, excluidas las prórrogas. 

e no cumplir este requisito por causas a él imputables, la 
Admin« ación no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación 

_.Jo dis.• ésto en el último párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP. 

23'- 1 pEVOWCI0N DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

1 a garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido 
é ienim 	o del plazo de garantía, si lo hubiere, y el contrato haya sido 

• 	
nip.Ydo sa is toriamente, o hasta que se declare la resolución de éste 

• ! 	 lpa del contr ista. 

///Se 

  establece u 
de finalización del c 
sujetará a lo disp7 
RGLCAP. 

23.3- 

plazo de garantía de un año a contar desde la fecha 
trato. La devolución y cancelación de las garantías se 

en los artículos 102 y  222 del TRLCSP y 65.2 y  3 del 

La garantía definitiva responderá del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, de las penalizaciones impuestas al contratista y de 
los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, a sus bienes e 
instalaciones, por causas imputables al contratista con motivo de la 
ejecución del contrato, o de su incumplimiento, cuando no proceda su 
resolución. Con carácter general responderá de los conceptos mencionados 
en el artículo 100 del TRLCSP. Para hacer efectiva la garantía definitiva el 
Ayuntamiento tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual 
fuere la naturaleza del mismo y el título en que funde su pretensión. 

24.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
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El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a quince días hábiles siguientes a 
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el presente pliego. Formará parte del 
contrato la oferta del adjudicatario y un ejemplar del presente Pliego. 

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, hubiera exigido. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la 
Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que 
la demora le pudiera ocasionar. 

El contrato constituirá título suficiente para acceder a cualquier 
registro/pbIico. De conformidad con lo establecido en el art. 156 del 
TRLCS'//no podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa 
forma,ción. Simultáneamente, el contratista podrá solicitar que el 
contr se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

corr14ondientes gastos. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse 
el o.,trato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la 
r . del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que 

n su cas 	hubiese constituido. 

• 	- El desco ocimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares y/o del contrato en cualquiera de sus términos o 
prescripciones est blecidas por el Ayuntamiento, de los documentos anexos 
que forman part, de los mismos o de las instrucciones y normas de toda 
índole que puØan tener aplicación en la ejecución del contrato, no eximirá 
a la empres9/adjudicataria de la obligación de su Cumplimiento. 

En/el transcurso del período de vigencia de la concesión, en el caso 
de posibles discrepancias entre la oferta adjudicada y los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas, prevalecerán siempre los Pliegos. 

25.- REVISIÓN DE PRECIOS 

A este contrato no resulta aplicable la citada revisión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9 del 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, así como lo dispuesto en el artículo 
89 del TRLCSP, que regulan los requisitos para que proceda la revisión de 
precios en los contratos del sector público. 
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26.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO 

El Ayuntamiento de Argés podrá en cualquier momento supervisar la 
ejecución del contrato, comprobando que su realización se ajusta a lo 
establecido en el presente pliego, y cursará al contratista las órdenes e 
instrucciones del órgano de contratación. 

27.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

1.- El contrato se ejecutará por el contratista con estricta sujeción a 
las cláusulas estipuladas en el contrato y en el presente pliego, así como a 
las instrucciones que pudiera impartir el Ayuntamiento de Argés. 

2.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, 
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
seguridade ,ii'iene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal 
necesario pjy la realización del servicio, respecto del que ostentará, a 
todos los efj tos , la condición de empresario. 

.•. 28.- FA URAS: 

nforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del TRLCSP, el 
contr is 	endrá obligación de presentar la factura que haya expedido por 
lbs. • rvicios 	estados ante el correspondiente registro administrativo a 

	

-fe o de su 	misión al órgano administrativo o unidad a quien 
Nc.or sDonda la tramO ación de la misma. 

/facb

En la factura) se incluirán, además de los datos y requisitos 
ablecidos en el R9é1 Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que 

 aprueba el Rç4lamento por el que se regulan las obligaciones de 
turación, los uientes extremos previstos en el apartado segundo de la 
ada DisposiçÁón Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa 
re facturaión electrónica: 

a) Que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local. 
b) Que la oficina contable es L01450165 INTERVENCION. 
c) Que el órgano gestor es LO 1450165 INTERVENCION. 
d) Que la unidad tramitadora es L01450165 INTERVENCION. 

29.--DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

A) DERECHOS. 

1.- Percibir la contraprestación económica que corresponda por la 
prestación del servicio. 
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2.- Obtener aquellas compensaciones económicas que supongan el 
mantenimiento del equilibrio económico del contrato. 

B) OBLIGACIONES. 

1.- El contratista está obligado a prestar el servicio con la 
continuidad convenida. 

2.- Prestar el servicio y no cederlo ni traspasarlo a terceros sin la 
anuencia de la Corporación, y siempre que se cumplan los 
requisitos pçevistos por la legislación vigente. 

3.- Con car er general, cumplir las normas vigentes en materia 
fiscal, // oral, de seguridad social y de seguridad e higiene, 
queda" o el Ayuntamiento de Argés expresamente exonerado de 
resp sabilidad por este incumplimiento. El personal adscrito a la 
pre cion del contrato dependerá exclusivamente del 
co ratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes 

rentes a su calidad de empresario respecto del mismo, 
tan 	bligado además de las obligaciones generales o básicas 

íi 1e1 regi 	uridico del presente condicionado, al cumplimiento 
de las dispos iones vigentes en materia laboral, de Seguridad 

8 ( 	Social y de Se uridad y Salud El contratista responderá de 
- / cuantas obligaci nes le vienen impuestas en su carácter de 

empleador, así ,como del cumplimiento de cuantas normas 

/ 	regulan y desaplíollan  la relación laboral o de otro tipo, existente 

J / 	entre aquél,,xi' entre sus subcontratistas, y los trabajadores de 

/ 	uno y otr9{ sin que pueda repercutir contra la Administración 

/ ninguna 4ulta, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que 
por ip'umplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 
oro nismos oficiales. 

4.- En particular, observar en la ejecución del contrato, cuantas 
medidas de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud 
exijan las disposiciones legales vigentes o, aun sin ser 
legalmente exigibles, aconseje la prudencia para evitar que se 
produzcan accidentes, se causen daños o perjuicios a terceros o 
se 	incurra 	en 	infracciones 	sancionables 	penal 	o 
administrativamente, de todo lo cual será directo responsable el 
Adjudicatario respecto al Ayuntamiento. En consecuencia, el 
Adjudicatario asumirá cuantas responsabilidades se deriven del 
incumplimiento de la normativa vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales, tanto en lo que se refiere a la 
actividad contratada con el Ayuntamiento como a la que a su vez 
pueda subcontratar con terceros, en los términos establecidos 
por la legislación aplicable. A este respecto, el Adjudicatario 
deberá tener en todo momento a disposición de la Entidad la 
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documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones 
del Adjudicatario en materia de prevención de riesgos laborales. 
En el supuesto de que el Adjudicatario incumpla las obligaciones 
establecidas en la presente Cláusula, dicho incumplimiento será 
causa 	suficiente 	y 	justificada 	de 	terminación 	anticipada 	del 
Contrato por el Adjudicatario, responsabilizándose plenamente el 
Adjudicatario, sin límite alguno, de cualquier daño o perjuicio que 
pudiera derivarse para el Ayuntamiento del incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones en materia laboral, de Seguridad 
Social y de prevención de riesgos laborales. En caso de que se 
derivase para el Ayuntamiento algún tipo de responsabilidad civil 
o administrativa por incumplimiento de lo establecido en esta 
Cláusula, 	aquélla 	será 	siempre 	repercutible 	frente 	al 
Adjudicat rio, bien con cargo a los capitales asegurados en las 
pólizas 	e seguro que tenga suscritas el Adjudicatario, en su 
caso, 	n con cargo a las garantías, o bien mediante deducción 
de 	Factura 	o 	documento 	acreditativo 	equivalente 
corr 	pondiente. 

• 	 5.-- 	p 	ar el material, bienes, equipos y personal adecuado para la 
S 	ón 	del 	servicio, 	ejecutándolo 	con 	arreglo 	a 	los 

'• - mprom 	adquiridos. 

6 Comunicar por 	x o correo electrónico la terminación de los 
trabajos de repa ación cuya ejecución 	hubiera sido ordenada 
previamente por 	Ayuntamiento utilizando esas mismas vías. 

.- Realizar las re/araciones y operaciones de mantenimiento que 
fueren precis,4's dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 
requerimiepfo, en el caso de urgencia, y dentro de los tres días 
siguientepara las reparaciones ordinarias. 

8.- Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los 
gastos e impuestos del anuncio o anuncios cuya publicación sea 
procedente, hasta el límite máximo de 100 euros, así como 
cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen, y 
en especial los que se recogen en la cláusula siguiente. 

30.--DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO: 

A) DERECHOS. 

Sin perjuicio de las que legalmente procedan, el Ayuntamiento ostentará 
las potestades siguientes: 
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1.- Ordenar las modificaciones que aconsejare el interés público y 
entre otras la variación en la calidad, cantidad, tiempo o lugar de 
las prestaciones en que el servicio consiste. 

2.- Fiscalizar la prestación del servicio y la documentación 
relacionada con el objeto del contrato, y dictar las órdenes para 
mantener o restablecer la debida prestación. 

3.- Asumir temporalmente la prestación del servicio en los casos en 
que no lo prestara o no lo pudiera prestar el contratista por 
circunstancias imputables o no al mismo. 

4.- Imponer al contratista las correcciones y sanciones pertinentes 
por razpJe las infracciones que cometiere. 

5.- Suprir7el servicio. 

1.- RItribuir al contratista por los servicios que efectivamente 
e, adecuando dicha retribución, en mas o en menos, si el 

ontra fuera objeto de modificación. El pago del precio del 
contrato se ealizará mensualmente, una vez se haya presentado 
por el adjudic ario la oportuna factura. 

Indemnizar al ontratista por los daños y perjuicios que le 
ocasionare la p estación directa del servicio por el Ayuntamiento, 
si ésta se produjere por motivos de interés público 
independie es de culpa del contratista. 

3.- Indemniz'ar al contratista, cuando así proceda, por la supresión 
del servicio. 

4.- Colaborar activamente con el contratista en cuantas iniciativas 
asuma en relación con la prestación del servicio. 

31.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL. 

31.1.- CON FIDENCIALIDAD. 

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. 
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31.2.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El contratista y su personal están obligados a guardar secreto profesional 
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener 
conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que 
subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 
de 13 de diciembre de 1999. 

32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

1.- El contratista no podrá introducir modificaciones en la ejecución 
del servicio sin la debida autorización de la Administración. 

2.- El Ayuntamiento de Argés, por causas de interés público 
debidament9/ motivadas, podrá modificar el contrato en razón de las 
necesida9J reales del servicio, debiendo ajustar la retribución del 
contratislla dichas modificaciones. 

33.- SOLUCION 

1.- Serán causas de resolución del contrato las previstas en los 
artí os 223 y 308 del TRLCSP, así como el incurrir el contratista, durante 
eD 	ío 	vigencia del contrato, en alguna de las causas de incapacidad 
d las previs 	en el artículo 60 del TRLCSP. 

2.- Igualme te, será causa de resolución de contrato la sanción firme 
• 	1. adjudicatario por infracción en materia laboral o de seguridad social, o en 

materia financiera y tributaria. 

3.-En el sufiuesto de resolución del contrato acordada de oficio por el 
Ayuntamiento, p"a instancias del contratista, el órgano de contratación 
resolverá s i el contrato ha de quedar en suspenso de forma inmediata 
o, por el ,çes'ntrario, continuar en vigor hasta que se adopte el acuerdo 
definitivo sobre la misma, sin que quepa recurso alguno, en vía 
administrativa, contra tal declaración. 

4.- Si la resolución del contrato es acordada por causa imputable al 
contratista, éste únicamente tendrá derecho a que se le abone el servicio 
efectuado conforme al contrato hasta la fecha de la resolución, con 
independencia de las medidas que procedan respecto a la garantía 
constituida. 

5.- En cualquier caso se estará a lo dispuesto en los artículos 308 y 
309 del TRLCSP. 

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEVOLUCIÓN DE LA 
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GARANTÍA 

1.- La Administración determinará si la prestación realizada por el 
contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y 
cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones 
contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su 
recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación 
contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al 
contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de 
pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 
satisfecho. 

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

31-/íerminado el plazo de garantía sin que la Administración haya 
formaliz10 alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los 
apartad,,s anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por 
razón/e la prestación efectuada. 

4.- Cumplida por el contratista la obligación derivada del contrato y 
j - ltra- 	urrido el período de garantía, se devolverá la misma o, en su caso, se 
c cela 	1 aval, en el improrrogable plazo de tres meses, comunicándolo 

el- órgan .e contratación a la Oficina donde esté aquella depositada, 
gún establece el artículo 102 del TRLCSP. 

5.- En cualqd'er caso, la garantía no será devuelta o cancelada hasta 
que se haya cumpliço el vencimiento del plazo de garantía establecido en el 
apartado 23.2 de presente pliego, y el contrato haya sido cumplido 
satisfactoria ment o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa 
del contratista.Xa  devolución y cancelación de las garantías se sujetará a lo 
dispuesto en iós arts. 102 y  222 del TRLCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP. 

35.- 

35.1.- CARÁCTER DE LAS INFRACCIONES 

Las infracciones cometidas por el Adjudicatario en el cumplimiento del 
contrato objeto de esta licitación se calificarán como faltas leves, graves o 
muy graves, y serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en este 
artículo. 

35.2.- FALTAS LEVES: 

1.- Los incumplimientos no reiterados en la prestación del servicio. 
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2.- La interrupción o retraso en el inicio de la prestación de los servicios por 
causas no justificadas y siempre que no sea reiterada. 
3.- En general, el incumplimiento o defectuoso cumplimiento de cualquiera 
de las condiciones de este Pliego, del Pliego de Prescripciones Técnicas o de 
las órdenes del servicio, y la comisión de actos que repercuten 
negativamente en la imagen o servicio, o supongan una irregular prestación 
de los mismos, sin que, por el grado de su importancia, puedan calificarse 
como graves o muy graves. 

35.3.- FALTAS GRAVES: 

1.- La comisión reiterada de faltas leves. Se entiende por reiteración la 
comisión de más de tres faltas de la misma clase o de seis de distinta 
naturaleza en un semestre natural. 
2.- La interrupción en la prestación de cualquiera de los servicios sin causa 
justificada 	forma reiterada. 
3.- La fal 	e prestación de alguno de los trabajos o prestaciones para la 
ejecució 	1 contrato. 
4.- En 	eral, el incumplimiento o defectuoso cumplimiento de cualquiera 
de las 	ndiciones de este Pliego o del Pliego de Prescripciones Técnicas o 
de la 	rdenes del Servicio y la comisión de actos que puedan repercutir en 
la p stación de los servicios y que, por el grado de su importancia, no 

an considerarse leves ni muy graves. 

3 ..-FAL SMUYGRAVES: 

- La comisión iterada de faltas graves. 
L. no reposici 'n, dentro del plazo de diez días, de la fianza depositada 

cuando ésta hubie e quedado disminuida por haberse aplicado a su cargo el 
pago de las sancio es económicas impuestas. 
3- El cese en la prestación de cualquiera de los servicios por el 
adjudicatario, s que existan circunstancias que lo justifiquen. 
4.- La percep Í1  por el contratista o su personal de cualquier remuneración 
canon o m ced a consecuencia de la prestación del Servicio que no estén 
plename e contempladas en el pliego. 
5.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las 
obligaciones sustanciales y relevantes para la prestación del servicio a que 
está obligado por el Pliego. 
5.- En general, el incumplimiento o defectuoso cumplimiento de cualquiera 
de las condiciones de este Pliego o del Pliego de Prescripciones Técnicas, 
que por su carácter esencial, deban considerarse infracciones muy graves. 

35.5.- RÉGIMEN SANCIONADOR 

El régimen sancionador se entiende dispuesto sin perjuicio de la 
regulación contenida en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales y demás normativa legal y reglamentaria aplicable. El régimen 
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sancionador es independiente de las posibles reclamaciones por daños y 
perjuicios que puedan formularse por el Ayuntamiento. 

Los incumplimientos leves se sancionarán con multa de hasta tres mil 
(3.000) euros, los graves desde tres mil un (3.001) hasta treinta mil 
(30.000) euros, y los muy graves desde treinta mil un (30.001) hasta 
sesenta mil (60.000) euros. La reincidencia conllevará la resolución de la 
concesión, sin derecho por parte del concesionario a indemnización de 
ninguna clase, cualquiera que fuese el tiempo transcurrido desde la fecha 
de Concesión. 

La imposición de las penalidades requerirá la previa incoación del 
oportuno expediente contradictorio con previa audiencia al interesado, que 
será resuelto por la Alcaldía o Concejal Delegado. 

Cu do la especial importancia de la falta lo aconseje, o en caso de 
reitera c n en la comisión de faltas muy graves, se podrá llegar a la 
resolu. ón culpable de la concesión, con pérdida de la garantía definitiva, 
exig 'cia de indemnización de daños y perjuicios y demás consecuencias 
prev tas en las normas vigentes. 

todo caso, en los supuestos de incumplimiento previstos del 
p esente 	o, que conlleven la resolución del contrato, el Ayuntamiento 
odr optar p 	la imposición de la penalidad o por la resolución del 

./contrato. 

El importe de/ las penalidades se actualizará anualmente conforme al 
índice de Precios/I"consumo. 

En todp' caso el importe de las sanciones será independiente, en su 
caso, de las detracciones que proceda efectuar en las facturaciones 
mensuales del Servicio, por la no prestación del mismo o parte de él por el 
adjudicatario o por el contratista, o por la no justificación del cumplimiento 
de las obligaciones laborales y de la Seguridad Social. 

El importe de las sanciones económicas será ingresado por el 
adjudicatario en el lugar que se le indique en la notificación de la sanción, 
dentro del plazo que al efecto se señale, y si transcurrieses dos días más sin 
haberse efectuado, la cantidad se incrementará en un 20%, y en caso de no 
hacerse efectiva, el importe se detraerá de la garantía definitiva, quedando 
automáticamente obligado el contratista a reponer la cantidad restada en el 
plazo máximo de 5 días desde que se le requiera para ello. 

35.6.- PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES 
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El plazo de prescripción de las faltas será el siguiente: Tres (3) meses 
para las leves, seis (6) meses para las graves y un (1) año para las muy 
graves, contando desde la fecha en que se cometió la infracción. 

36.- JURISDICCIÓN 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, 
resolución y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de 
contratación competente, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa. 
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, con carácter potestativo, y según disponen los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición, ante la 
propia Administración y en el plazo de un mes desde el recibo de la 
notificación, o bien interponer directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Para resolver las cuestiones judiciales que surjan con motivo del 
presente contrato, los licitadores, con expresa renuncia al fuero que pudiera 
corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales que tengan 
jurisdicción sobre el municipio de Argés. 

37.- NORMATIVA APLICABLE 

El presente contrato se regirá por las cláusulas contenidas en este 
Pliego, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, 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 Administra,cip/es Públicas; Igualmente, 
resultarán de aplicación las restante///disposiciones normativas, 
especialmente las que regulan el régiç'í local, en lo que resulte 
procedente. Supletoriamente se aplicarán restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las norm$fde derecho privado. 

En Argéiljd), 	30 de enero de 2018. 

/ A CAL 

III  \" 	7 
Fd ís Guerrero Lorer)e. 
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Expediente: 412018 
Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
Asunto: CONTRATACION SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Y DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARGÉS 

DILIGENCIA.- El presente Pliego, que consta de treinta y siete cláusulas, ha sido aprobado por 
acuerdo de la Junta de GobiernoJ..ocal de 27 de febrero de 2018. Certifico. 

.LkCRETARIA 

Piquer 

ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

4fcon email: - 
númer 	de teléfono 

Municipio 

'y 
expedido en  

en nombre propio (o en 

con domicilio en 
,C.P. 

D N 1 número 
con fecha 

representación de 

¡7; 1) Que son dE os los datos indicados y que se dispone a participar en 
procedimiento d contratación. 

2) Que cum '> /e con todas las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con l"Administración, en virtud de lo establecido en los apartados 
4 y  5 del art446  del TRLCSP, y en concreto: 

- Qúe posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
- Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que 

cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. 

2) Que específicamente no se encuentra incurso en ninguna de las 
prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP y que, 
especialmente, se encuentra al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social que imponen las disposiciones 
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Expediente: 412018 

4011 	
AYUNTAMIENTO            

N 1 	Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
DE 	 1 	Asunto: CONTRATACIÓN SERVICIO DE 

	

1 	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

1  ARGÉS 	 Y DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS DEL 

1  
(TOLEDO) 	

AYUNTAMIENTO DE ARGES 

) 

vigentes. 

3) Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los 
documentos referidos en el apartado segundo de esta declaración en caso 
de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o, en su caso, en 
cualquier momento en que sea requerido para ello. 

4) Que conoce el pliego de cláusulas administrativas que sirve de base 
al contrato y que lo acepta incondicionalmente. 

En 	 a 	de 	de 
(Firma) 

ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

con domicilio a efectos de notificaciones 
• en 	con NIF n.° 	en 

re esntación de la Entidad 	con NIF n.° 
habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas 

ente 	o de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
djudicación or procedimiento negociado del contrato de servicios de 

hago constar que conozco 
el pliego quesrve de base al contrato y lo acepto íntegramente, 
comprometiéndo e a llevar a cabo el objeto del contrato, en las siguientes 
condiciones: 

1- Precio  
letra y n)fro), al que 

númereí) en concepto de 

y número). 

euros (en 
habrá que añadir la cantidad de 

euros (en letra y 
IVA, resultando una cantidad total de 

euros (en letra 

En 	 ,ade 
	

de 2018. 

Firma del candidato, 

Fd o.: 
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