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Expediente: 8/2018 
Procedimiento: Abierto. 
Asunto: SUMINISTRO DE CAMIÓN 

1 	BASCULANTE CON VOLQUETE TRASERO 
1 	PARA SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES, 

Li 1 	MEDIANTE LEASING. PCAP. 
(TOLEDO) 

) 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO MEDIANTE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN LA MODALIDAD 
DE LEASING, DE UN CAMIÓN BASCULANTE CON 

VOLQUETE TRASERO DESTINADO A LOS SERVICIOS 
URBANOS MUNICIPALES, POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA 

X IMERA.- Objeto del contrato (artículos 22, 86 y 99 TRLCSP, 67 
) 

Constituye el objeto del presente pliego la licitación y adjudicación de un 
3to de suministro de un vehículo automóvil, del tipo camión basculante con 
tetrasero, mediante arrendamiento financiero, en la modalidad de leasing, 

estirib-ajos servicios urbanos generales municipales. 

A tal efeo, se trata de dotar a esos servicios municipales de un medio 
rio para llvar a cabo sus diversas tareas, pues en la actualidad este 
ono no cue'ta con camión propio, razón por la que cada mes se viene 
ido unvehícJlo de este tipo para el desarrollo de las funciones adscritas a 
¡icios citados'. 

Xro incluye la entrega del automóvil nuevo con los requisitos que 
el Anexo de condiciones técnicas del presente pliego, impuestos 

y todo tipo de gastos de gestión incluidos. 

El contrato de arrendamiento incluirá la prestación de los siguientes servicios 
a costa del arrendador: 

• Alquiler del vehículo 

• Impuesto de circulación y matriculación 

• Gestiones de adquisición, entrega y matriculación. 

La administración municipal tendrá derecho al uso del bien financiado y, 
como contrapartida, tendrá que pagar una serie de cuotas periódicas, incluyendo al 
término del contrato la opción de compra. 

El objeto del presente contrato se corresponde con el código 34134200-7, 
Camiones basculantes, de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos 
(CPV) de la Comisión Europea. 

Vi 	 El sumini 

/ 7 se establecen pi 
de matricula çi6r 
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Expediente: 8/2018 
Procedimiento: Abierto. 
Asunto: SUMINISTRO DE CAMION 
BASCULANTE CON VOLQUETE TRASERO 
PARA SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES, 
MEDIANTE LEASING. PCAP. 

SEGUNDA.- Órgano de contratación (artículos 51.1 y  316 TRLCSP, y  4 
RGLCAP) 

El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Ayuntamiento 
de Argés, es la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP) y en el Decreto de Alcaldía N°. 384/2017, de 23 de junio, 
publicado en el BOP de Toledo N°. 130, de 12 de julio de 2017. 

El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 
contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las 
dudas qié ,,ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
acordar uresolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa 
aplicabl Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del 
derech,ó del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

TERCERA.- Procedimiento de selección y adjudicación (artículos 138, 
1 y SS TRLCSP) 

L, pÑsente licitación se tramita mediante procedimiento abierto, en el que 
QdÇ empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida 

nebciación 'e los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del 

Para la valc ación de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente m Os ventajosa, se atenderá a varios criterios de adjudicación, de 

/ 	

conformidad con artículo 150 del TRLCSP. 

CUARTA.- 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  

QUINTA.- Importe y financiación del contrato 

1. El presupuesto base de licitación, calculado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 88.4 TRLCSP, asciende a VEINTIOCHO MIL SESENTA Y 
TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (28.06V63 e). Dicho importe 
se incrementará con el IVA, lo que totaliza una cantidad de TREINTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (33.956'99 C). 
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A estos efectos, el licitante indicará el precio o renta total del arrendamiento 
financiero, aportando un cuadro de amortización de intereses, conforme a lo 
estipulado en la cláusula DECIMOCUARTA del presente Pliego. 

La financiación quedará distribuida en 47 cuotas mensuales más una final 
por el importe valor residual para el posible ejercicio por parte del Ayuntamiento de 
una opción de compra sobre el vehículo. Esta financiación será articulada mediante 
un contrato de "leasing financiero", concertándose simultáneamente los servicios 
financieros y la entrega del vehículo al interés recogido en la tabla del punto 3 de la 
presente cláusq)'a. 

La ,era de dichas cuotas deberá satisfacerse a la firma del contrato, en 
tanto qu( restantes en el mismo día de los meses sucesivos. 

recio del contrato será la retribución a percibir por el contratista y 

j%r
á a la suma del importe de las cuotas totales mensuales correspondientes 

la duración del contrato (sistema de amortización francés), calculadas 
 a la oferta realizada por el adjudicatario, en virtud de la tabla que figura 
ero 3 de esta cláusula. El IVA deberá figurar como partida independiente. 

. El esente contrato se realizará con cargo a las aplicaciones que 
S. ente se etallan del presupuesto municipal del ejercicio 2018, quedando 

etida la C oración a la habilitación del crédito adecuado y suficiente en 
ivos presup stos municipales para los años de duración del contrato, de 
con las cant dades que resulten de la oferta adjudicataria para cada 
 dada la dura ión plurianual del presente contrato. 

Las aplicaciop'es presupuestarias mencionadas, para el ejercicio 2018, son 
las siguientes: / 

• 	,458:intereses 

 

:93 
920-648: cuotas leasing 

3. Las condiciones máximas financieras del leasing serán las que se detallan 
en la siguiente tabla: 

TIPO DE OPERACIÓN Arrendamiento financiero o leasing 

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN Francés. 	En 	el 	Plan 	de 	Financiación 	que 

contenga 	la 	oferta, 	se 	especificarán 	las 

cuotas a pagar. 

IMPORTE DE LA OPERACIÓN 28.063'63€ + 5.893'36€=33.956'99€ 

PLAZO TOTAL EN AÑOS 4 años 

PERIODICIDAD DE LOS PAGOS Mensuales (47 meses), más cuota opción de 

compra en el mes 48. 
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Asunto: SUMINISTRO DE CAMIÓN 
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TIPO DE INTERÉS Variable 

TIPO 	DE 	INTERÉS 	VARIABLE Euribor 	a 	1 	mes 	más 	el 	diferencial 

REFERENCIADO AL EURIBOR A UN referenciado 	a 	puntos 	básicos. 	Deberá 

MES especificarse 	la 	T.A.E 	a 	efectos 	de 	la 

valoración 	prevista 	en 	la 	cláusula 

DECIMOCUARTA. 

COMISIONES Exenta, incluida la cancelación anticipada. 

VALOR RESIDUAL Igual o menor a una cuota mensual 

4. Las condiciones anteriores podrán ser mejoradas por los licitadores, 

quienes podr' concretar en su oferta otras condiciones de la operación, siempre 

que éstas contradigan lo señalado en este pliego o en su Anexo, en cuyo caso 

serán-ex 	dos de la licitación. 

La Corporación podrá cancelar anticipadamente, total o 
parci ente, esta operación, sin ningún coste adicional, tal y como queda 
esta ecido en el punto sexto apartado g) de la Resolución de 4 de julio de 
20 , 	la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se efine e 	incipio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 

deudamiento derivados de las comunidades autónomas y entidades 
cales. 

6. El coste total\ máximo de dicha operación de arrendamiento financiero o 

leasing, atenderá a las ,Londiciones de la última actualización de la tabla del Anexo 1 

de la Resolución de 4Ae  julio de 2017, publicada en el BOE con fecha 6 de julio de 

2017 y recogida en,) Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General 

del Tesoro. / 

En co}xonancia con ello, ese coste total máximo se ajustará a las siguientes 
condicione, de acuerdo con lo recogido en el Informe de la Intervención Municipal 
N°. 44, de 21 de febrero de 2018, sobre el cumplimiento del principio de prudencia 
financiera: 

• Teniendo en consideración la vida media de la operación, el coste 
máximo de la operación para que se cumpla el principio de prudencia 
financiera, en virtud de la Anexo 1 de la Resolución de 2 de febrero de 
2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 
1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 a que antes se ha hecho 
referencia, una vez aplicados los diferenciales máximos sobre el coste de 
financiación del Estado recogidos en el Anexo 3, será el siguiente, 
teniendo en cuenta que este Ayuntamiento cumple las condiciones de 
elegibilidad al Fondo de Impulso Económico, reguladas en el artículo 50 
del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 
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sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 
locales y otras de carácter económico: 

0'111 %. La T.,A.E de la operación no podrá superar ésta 
referencia 

Si la operación proyectada supone un coste superior e incumple el 
principio de prudencia financiera, se necesitará autorización de la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. 

SE)ç7r.- Revisión de precios 

D cuerdo con los artículos 7.3 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, 
por el 	se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
econo 	española, y  89.2 del TRLCSP, los precios de contratación de este 
sumin ro no podrán ser objeto de revisión. 

'PTIMA.- Duración del contrato 

El p  o 	arrendamiento financiero se establece en un plazo máximo de 
e cución de 48 me s (47 cuotas mensuales, más una final de opción de compra), 

mputdos desde 1 entrega del vehículo formalizada debidamente a través del 
cta de recepción d 1 mismo, suscrita por el adjudicatario y el Sr. Alcalde en 

representación del yuntamiento, dentro del plazo estipulado en la cláusula 

1•• 

VIGESH4O'SEPTIM 

Así, se e ablece un plazo máximo de suministro del vehículo de 100 
días natural a contar desde la firma del contrato, o el señalado en su oferta 
por el adj icatario si fuera menor, que se iniciará al día siguiente al de la 
formalización del contrato. Este plazo tiene carácter esencial a los efectos 
señalados por el artículo 150.6 y 223.f) del TRLCSP. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho 
plazo de ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por 
causas que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo, el órgano contratante podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de una penalidad 
de 20 euros diarios. Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del 
importe 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. 

Por su parte, el retraso por el arrendatario en el pago de cualquier cuantía 
que debiera satisfacerse por el arrendatario financiero, devengará un interés a 
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Expediente: 8/2018 
Procedimiento: Abierto. 
Asunto: SUMINISTRO DE CAMIÓN 
BASCULANTE CON VOLQUETE TRASERO 
PARA SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES, 
MEDIANTE LEASING. PCAP. 

favor de la entidad de leasing, al tipo de interés legal del dinero vigente en cada 
anualidad, más cinco puntos, sobre la cantidad pendiente de pago de que se trate. 

OCTAVA.- Opción de compra 

La entidad de leasing adjudicataria concederá al Excmo. Ayuntamiento de 
Argés, el derecho de opción de compra del vehículo de referencia, bajo las 
siguientes normas: 

- La opción de compra quedará fijada al término del arrendamiento 
financiero, una vez cumplidas por el Ayuntamiento de Argés todas las 
obligaciones asumidas en el presente pliego. 

- De ejercitarse la opción, el precio de compraventa será equivalente a la 
última cuota, fijado como valor residual del arrendamiento financiero, que 
deberá ser satisfecho por el arrendatario en el momento del otorgamiento 
del o/Portuno contrato de compraventa. 

/NOVENA. 

l arrendatario financiero deberá comunicar su decisión de ejercitar el 
recho de opción, con una antelación mínima de dos meses al término 

el contrato, mediante notificación fehaciente a la entidad de leasing, en 
l domicilio de ésta, la cual contestará indicándole el día en que deberá 
omparecer para suscribir el contrato de compraventa y hacer el traspaso 
e documentación. 

- o ejercicio de la opción de compra 

/ehíc

ulo 

En caso de n'p ejercitarse la opción de compra, llegada la fecha de 
ncimiento del contibto de arrendamiento; se extinguirá automáticamente, sin 
cesidad de requeriiento previo, el derecho del arrendatario financiero de usar el 

 objeto de te contrato, quien deberá reintegrar a la entidad de leasing la 
sesión del mis 

/ 	DECIMA.- Extinción anticipada 

La entidad de leasing adjudicataria podrá dar por extinguido el contrato de 
arrendamiento por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y, en especial, 
del impago de alguna de las cuotas arrendaticias. En tal supuesto, la entidad de 
leasing adjudicataria, podrá resolver el contrato una vez transcurrido un mes desde 
el requerimiento notarial instándole al arrendatario al cumplimiento de la obligación 
o pago de las sumas adeudadas sin que éste lo hubiera realizado. 

UNDÉCIMA.- Extinción por destrucción 

Quedará asimismo extinguido el contrato por destrucción total o parcial del 
vehículo, en el primer caso, desde el momento en el que se comunique el hecho de 
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tal destrucción. El arrendatario financiero vendrá obligado al pago de la suma total 
que resta a la entidad adjudicataria por recuperar el vehículo expresamente 
adquirido, incluido el importe fijado como opción de compra. 

DUODÉCIMA.- Acreditación de la aptitud para contratar (artículos 54, 
56, 57, 58, 42 y  72.3 TRLCSP y artículos 9 y  10 RGLCAP). 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica y, además, Í1i tengan la 
consideración de los operadores de leasing en España legalmente 
autorizados, esto es, Bancos, las Cajas de Ahorro, las Cajas Rurales y 
Cooperativas de Crédito y los Establecimientos Financieros de Crédito, 
sometidos a la supervisión del Banco de España y que se rigen por la Ley 
1012014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidade de crédito, o fj se trate de empresas de fabricación y/o 
comerci zación del vehículo objeto del presente pliego, que comercialicen 
sus ve ulos mediante leasing, pudiendo tomar parte, igualmente, Li los 
opera es económicos mencionados en el artículo 19 de la Directiva 
2014 4/UE 

1 La capacidad de obrar del empresario se acreditará 

a 	s empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura 
cu ent 	constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 

c nst 	as norma or las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 
 n el Registro 	que corresponda, segun el tipo de persona jurídica de 

- 'e trate y, en su caso, de acuerdo con lo establecido en la letra "e" 
, 1 subsiguiente. 

c. De los rpresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembrosde 1/Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con ) legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentaci4p"de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

d. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

e. Los operadores de leasing en España legalmente autorizados, que se 
rigen por la citada Ley 10/2014, de 26 de junio; deberán aportar el Certificado de 
habilitación empresarial profesional como entidad de crédito autorizada 
por el Banco de España, conforme a la norma antedicha. 

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de 
alguna de las prohibiciones nara contratar reguladas en el artículo 60 del 
TRLCSP, podrá realizarse: 
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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. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario: 

3.1. La solvencia económica y financiera: 

Se acreditará por el medio siguiente: 

• Volumen ar»ial  de negocios del licitador o candidato, que referido al año 
de may9)&olumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser 
superioV, un millón de euros. 

o candidato se acreditará, de 
RGLCAP, por medio de sus 
en el Registro Mercantil, si el 
istro, y en caso contrario por 
que deba estar inscrito. Los 
Registro Mercantil acreditarán 
sus libros de inventarios y 

Mercantil. 

Elvol4(nen anual de negocios del licitador 
confi/m,dad con el artículo 11.4.a) del 
cueas anuales aprobadas y depositadas 
err#Ieario estuviera inscrito en dicho reg 

la~ debstadas en el registro oficial en 
qnpres  ario 1idividuales no inscritos en el 
u volumen ahqal de negocios mediante 

¿uentas anuales ígalizados por el Registro 

La solvencia 
	

¡ca: 

e acreditará por los 
	

¡os siguientes: 

Relación de l~  principales suministros del mismo tipo o naturaleza al 
que corresp/nde el objeto del contrato (vehículos para transporte de 
mercancí  efectuados durante los cinco últimos años, indicando su 
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, avalados 
por certificados de buena ejecución. El requisito mínimo será que, en el 
año de mayor ejecución, se hayan celebrado al menos tres contratos de 
leasing sobre vehículos de similar tipo, naturaleza o gama al del objeto 
del contrato, entendiéndose por tales cualquier clase de vehículo 
industrial o comercial destinado al transporte de mercancías. 

A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos 
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista 
clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo de 
clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la 
coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos 
CPV. Los suministros realizados se acreditarán, cuando el destinatario 
sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, 
a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 
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En caso de que el licitador no hubiera cumplido cinco años de actividad, 
deberá incorporar los documentos correspondientes a los ejercicios en 
activo. 

• Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, 
cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector 
público contratante. 

DECIMOTERCERA.- Garantías 

Teniendo en cuenta la especial naturaleza del contrato, en la que el 
contratista asume una posición de acreedor, así como la presunción de solvencia de 
las entidades de crédito, y de conformidad con la autorización del artículo 95.1 del 
TRLCSP, se dispensa a los ofertantes y contratistas de la obligación de 
constituirj b fantías provisionales y definitivas. 

IMOCUARTA.- Criterios de valoración de las ofertas 

Los criterios de valoración de las ofertas por orden decreciente de 
impo ancia son los siguientes: 

-7Ç 	 -____  
1TERIOS DEVALORACIÓN EVALUABLES 

PON DERÓN DE_FOR OA 

/j. Precio del suministro:\ 	la oferta económica que 
roponga la mayor baja 	on respecto al gasto total De O a 35 puntos (*) 

Ique se propone por el sutinistro  del vehículo.  

2. Precio de la operafSn financiera (leasing): Plan 
de financiación qu/se propone, que se detallará 
conforme se esta, I6ce en la cláusula QUINTA de este 

De O a 15 puntos (*) 
PCAP, sin que puedan superarse los máximos allí 
establecidos. Se valorará el menor TAE aplicable a la 
operación.  

3. Clasificación 	energética, 	conforme 	a 	la 	tabla De 	O 	a 	9 	puntos, 	a 	repartir 
adjunta (**) conforme 	se 	estipula 	en 	la 	tabla 

adjunta (***) 

4. Mejoras con respecto al equipamiento y otras que De O a 41 puntos, a repartir del 
pudiera ofertar a la Administración con respecto al siguiente modo: 5 puntos por cada 
vehículo a suministrar o, en su caso, a la adaptación una de las mejoras, salvo la relativa 
del mismo: al plazo de garantía (letra E), que se 

A.- Escudo 	del 	Ayuntamiento 	y 	serigrafía, 	en 
ponderará como sigue: 

frontal y laterales, con el texto AYUNTAMIENTO DE - 	Por cada seis meses adicionales 
ARGES, como imagen corporativa, con dimensión de 	garantía 	a 	la 	mínima 
suficiente para su clara identificación. establecida 	en 	la 	cláusula 

B.- Longitud del volquete superior a 3.105 mm. TRIGÉSIMA 	SEGUNDA, 	1'5 
puntos, hasta un máximo de 6 

C.- Lona para cubrir el volquete, puntos. 

1 '  
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Expediente: 8/2018 
Procedimiento: Abierto. 
Asunto: SUMINISTRO DE CAMIÓN 
BASCULANTE CON VOLQUETE TRASERO 
PARA SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES, 
MEDIANTE LEASING. PCAP. 

D- Megáfono altavoz. 

E.- Plazo de garantía técnica del vehículo (Ver 
cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA). 

(*) Conforme al número 3 de la presente cláusula. 

(**) 

TIPOS DE CLASIRCA~ DE TURISMOS POR CONSUMO RELATIVO (ANEXO 1.2 Real Decreto 83712QO2,de2 

de agosto, por el que se regula la Información relativa el consumo de combustible y a las emisiones de CO2 de los 

turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero en territorio español) 

Clase de eficiencia (categoría de la etiqueta) 
Variación respecto a la media del consumo de los turismos de 

su mismo tamaño (superficie) 

/ 	A lnferioral25 por lOO. 

B Entre un 25 por 100 y  un 15 por 100 menos. 

C Entre un 15 por 100 y  un 5 por 100 menos. 

D Media: Entre un 5 por 100 menos y un 5 por 100 más. 

.7; 	E Entre un 5 por 100 y  un 15 por 100 más. 

F Entre un 15 por 100 y un 25 por 100 más. 

G Superior al 25 por 100. 

\CLASIFICACÓN ENERGÉTICA  

CRTERIO 	 PONDERACIÓN RELATIVA 

JA 9 

8 

/c 7 

6 

E 4 

F 2 

G O 

2.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto 
de cada uno de los criterios. Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas 
respecto de los criterios fijados, se asignará a la mejor oferta el máximo de los 
puntos correspondientes a dicho criterio. 

3.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio, se les 
asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la 
mejor oferta de acuerdo con las siguientes fórmulas, según se trate de proporción 
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Expediente: 812018 A Y U N T A M 1 E N TO 	 Procedimiento: Abierto. 
DE 

	

ó 	 Asunto: SUMINISTRO DE CAMIÓN 
1 	BASCULANTE CON VOLQUETE TRASERO A R G É S 	1 	PARA SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES,  

(TOLEDO) _ 	 MEDIANTE LEASING. PCAP. 

inversa o proporción directa con la mejor oferta: 

(puntuación máxima) x mejor oferta 
Puntuación resultante = 

Y 

(puntuación máxima) x Y 
Puntuación resultante = 

Mejor oferta 

Donde: 

Y= valor cuantitativo de la oferta que se valora 

4.//btenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los 
criteriosíe sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando 
seleccifrda la que obtenga mayor puntuación. 

En caso de producirse empate en la puntuación final, la adjudicación 
ajá en la oferta que en su conjunto se considere más beneficiosa para el 

AIS 
público, teniendo en cuenta el orden de prelación de los criterios de 

diqn y la ponderación de su incidencia en la valoración de las ofertas 
patada'. 

	

/1 	Si persitera la igualdad en la valoración de los criterios de adjudicación, se 
/1eterminará cuás la oferta más ventajosa en función de cuál sea la empresa que 

/credite mayor r%imero de empleados con discapacidad, de acuerdo con las 
.,especificaciones etablecidas en la Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP. Para 
.acreditar este extrmo, deberá presentarse la siguiente documentación: 

• Certif)'ado de la empresa en el que conste el número total de 
trajadores y trabajadoras que conforman la plantilla y el número de 
j4bajadores con discapacidad. 

Contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social, 
- 	TC1 y TC2 de los trabajadores con discapacidad. 

La Mesa de Contratación requerirá a las empresas cuyas proposiciones 
hayan empatado por ser las más ventajosas, para que, en un plazo de tres días 
hábiles, presenten la documentación indicada. El licitador que no lo presente en el 
plazo y forma indicados, quedará eliminado del proceso de desempate y preferencia 
de adjudicación. 

6.- Cuando se identifique que una proposición puede ser considerada 
desproporcionada o anormal, se estará a lo dispuesto en el artículo 152, apartados 
2 y  3, del TRLCSP y, a la vista de su resultado, la Mesa de Contratación propondrá 
al órgano de contratación su aceptación o rechazo. 

En este sentido, se considerará que la oferta contiene valores anormales o 
desproporcionados siempre que el precio total ofertado sea inferior en, al menos, 
un 10% a la media del total de los ofertados. 
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Expediente: 8/2018 
Procedimiento: Abierto. 
Asunto: SUMINISTRO DE CAMION 
BASCULANTE CON VOLQUETE TRASERO 
PARA SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES, 
MEDIANTE LEASING. PCAP. 

DECIMOQUINTA.- Presentación de proposiciones y  documentación 
administrativa 

De conformidad con el artículo 159.2 del TRLCSP, las ofertas se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento de Argés, Plaza de la Constitución número 
8, en horario de atención al público (de 9:00 a 14:00 horas), dentro del plazo de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. 

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de iZosición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contrataç4a remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día, co(sgnándose el número del expediente, título completo del objeto del 
Contra t6 nombre del candidato 

a acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se 
efec ará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. 
Sin i4a concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es 
re bi or el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
d plazo s alado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días 

uientes a e 	fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será 
d m iti da. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán 
cumplir, además,) los requisitos establecidos en la Disposición Adicional 

/7 Decimosexta deI7.LCSP. 

Cada c,a'í'ndidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá 
suscribir nin,g'una oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente 
o figuraran 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. 

La documentación para la licitación se presentará en sobres cerrados, 
identificados e introducidos dentro de un sobre mayor con la leyenda "LICITACION 
PARA LA CEL EBRA ClON DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO 
MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, EN LA MODALIDAD DE LEASING, DE UN 
CAMIÓN BASCULANTE CON VOLQUETE TRASERO DESTINADO A LOS SERVICIOS 
URBANOS MUNICIPALES, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICA ClON, TRA MITA ClON ORDINARIA", con indicación del número de 
expediente, y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación 
del nombre y apellidos o razón social de la empresa. 
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Expediente: 812018 
Procedimiento: Abierto. 

1 	Asunto: SUMINISTRO DE CAMIÓN 
BASCULANTE CON VOLQUETE TRASERO 

1 	PARA SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES, 

1 	MEDIANTE LEASING. PCAP. 
(TOLEDO) 

Dentro de este sobre mayor se introducirán dos sobres cerrados y firmados 
por el licitador con la misma inscripción referida en el apartado anterior y un 
subtítulo. En el interior de los sobres se hará constar en hoja independiente su 
contenido, enunciado numéricamente. 

La denominación del subtítulo de los sobres es la siguiente: 

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

• Sobre «B»: Precio y  demás criterios de evaluación automática 

• Sobre «C»:  Documentación administrativa. 

DECIM EXTA.- Forma en que deben presentarse las ofertas 

Las 	ro 	ciones se presentarán en TRES sobres numerados 
corrFativam te 

	

• 	Sobre «A»: Declaración responsable sustitutiva de la 
documentaci administrativa. 

/ 

*, , Sobre  « B»: 	 y demás criterios de evaluación 
automática 

	

/ 	
• Sobre «C»A. 	mentación administrativa. 

Los documentds 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 así como la 
relación numerada a que se ha hecho referencia en párrafos anteriores: 

SOBRE «A» 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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 
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Expediente: 8/2018 
Procedimiento: Abierto. 
Asunto: SUMINISTRO DE CAMION 
BASCULANTE CON VOLQUETE TRASERO 
PARA SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES, 
MEDIANTE LEASING. PCAP. 

acreditativa del Cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario 
del contrato. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia del requisito de capacidad 
exigido para contratar con la Administración, será el de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 

Conforme al artículo 146.4 del TRLCSP, la aportación inicial de la 
documentación, sin perjuicio de lo reseñado en los párrafos anteriores de esta 
cláusula, vendrá constituida por el siguiente documento: 

a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento 
de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

- Se esentará conforme al siguiente modelo: 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

con domicilio a efectos de notificaciones en 
1 	, c'/\ 	 n. 0 _, conNlFn.° 	 ,en 

pesentación de la Éçtídad 	 F con NIF n. °  	a efectos 
su participación \ en la licitación 	 F ante 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del suministro, mediante 
arrendamiento/inanciero en la modalidad de leasing, de un camión basculante con volquete 
trasero destiñado a los servicios urbanos municipales de Argés, por procedimiento abierto, 
varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para 
ser adjudicatario del contrato de suministro consistente en / en 
concreto: 

- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

- Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional, aunque en este 
proceso se halle exenta de la obligación de acreditar la solvencia económica y financiera y 
técnica y profesional. 

- Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
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Expediente: 8/2018 1 Ó A Y UNTAMIENTO 	 Procedimiento: Abierto. 

	

DE 	 Asunto: SUMINISTRO DE CAMIÓN 
 

Ir)I BASCULANTE CON VOLQUETE TRASERO 

	

1 	PARA SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES, ARGÉS 

	

U 1 	MEDIANTE LEASING. PCAP. 
(TOLEDO) 	 J 

- 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 candidato. (En el caso de empresas extranjeras) 

- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

- [En f/caso de operadores de leasing en España] Que la entidad se adecúa a las 
es cç4e prevision nidas en la Ley 1012014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 

solvencia de I4tidades de crédito. 

TE ERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se h e referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea 
propuest como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido 
para el! 

CUARTO. Q en relación con lo establecido en el artículo 145.4 del TRLCSP y en el 
artí o 86 dei Reglam to General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
so b empresas vincula s, que la entidad mercantil a la que represento (consignar lo que 
pr da): 

D No pertenece a un grupo de empresas ni estar integrada por ningún socio en el 
que concurra guno de los supuestos establecidos en el artículo 42 del Código de 
Comercio. 

O Pert nece al grupo de empresas 	o, está integrada por algún 
socio en el que concurre alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 
Comercio. La denominación social de las empresas vinculadas es la siguiente: 

a)  

b)  

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración. 

	

En 	 ,a_de 	de 2018. 

Firma de! declarante, 

Fdo.: 	 » 

SOBRE «B» 

PRECIO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA 
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Expediente: 812018 
Procedimiento: Abierto. 
Asunto: SUMINISTRO DE CAMION 
BASCULANTE CON VOLQUETE TRASERO 
PARA SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES, 
MEDIANTE LEASING. PCAP. 

a) Oferta económica. 

Se presentará Conforme al siguiente modelo: 

« 	 / con domicilio a efectos de notificaciones en 
con NIF n.° 	 , en representación de la 

Entidad  con NIF n.° , enterado del expediente para la 
contratación del suministro mediante arrendamiento financiero en la modalidad de leasing, 
de un camión basculante con volquete trasero para los servicios urbanos de Argés, por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicacióny tr9mitación ordinaria, anunciado en el BOP de Toledo n° _, de fecha 

una vez/epterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
del procedimieq mencionado, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al 
contrato y lo a'pto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato, 
en las siquiens condiciones: 

mensuales: Según plan de financiación adjunto. 

2..Nfm 

1 3/U 

4/TAE: 

de cuotas: 

más diferencial de: 

Precio de compr'enta del vehículo en caso de que se ejerza la opción a compra: 

Además, a efecto Pe lo previsto en la cláusula DECIMOCUARTA del PCAP, adjunta a la 
te la siguiente doc/imentación: 

1. El Plan de arrerXiamiento financiero que se propone, con su desglose. 

2. Documenta/lón descriptiva y gráfica del vehículo (fotos, folletos, etc), su 
equipamjto y, en su caso, las adaptaciones correspondientes a las mejoras 
ofertadás, así como la Memoria Técnica a que se hace referencia en el Anexo del 
Pliego de Condiciones. 

3. Se compromete a entregar el vehículo en el siguiente plazo de entrega: _______, que 
no supera el estipulado en ¡a cláusula SÉPTIMA del PCAP. 

4. Aporta la restante documentación requerida a efectos de que pueda llevarse a cabo la 
valoración detallada en la cláusula DECIMOCUARTA del PCAP, incluyendo la garantía 
técnica y mecánica que se propone. 

En 	 ,ade 	de 2018. 

Firma del candidato, 
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1 	MEDIANTE LEASING. PCAP. 
(TOLEDO) 

Fdo.: 

SOBRE «C» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se 

¡ego.

éntará  por el licitador propuesto, que hubiere presentado ,  la oferta 
económic,énte más ventajosa, según lo estipulado en la cláusula VIGÉSIMA del 
presente  

CIMOSÉPTIMA.- Mesa de Contratación (artículos 21 y  22 Real 
817/2009, de 8 de mayo) 

Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 
Di osición 	icional Segunda del TRLCSP, en relación con el artículo 21.2 del Real 

creto 817/2 9, de 8 de mayo, estará presidida por un miembro de la 
rporación o un 	cionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario 

/ •e la Corporación. 	rmarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los 
/ uales estará el Secre ario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la 

1 / nción de asesorami nto jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se 
designen por el ór no de contratación entre el personal funcionario de carrera o 
personal laboral a ervicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

Confpfman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

• D. Jesús Guerrero Lorente, que actuará como Presidente de la Mesa. 
• D. Carlos Manuel Martín Querencia, Concejal de la Corporación, Vocal 
• Da. 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. 

DECIMOCTAVA.- Apertura del sobre A, relativo a la declaración 
responsable (artículos 81 y  82 RGLCAP) 

La Mesa de Contratación se constituirá dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, 
a las 12:00 horas. 

Así, la Mesa de Contratación calificará la documentación contenida en los 
sobres A, comprobando que las declaraciones presentadas se ajustan a lo dispuesto 
en el presente pliego. Si la mesa observare defectos u omisiones subsanables lo 
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Expediente: 812018 
Procedimiento: Abierto. 
Asunto: SUMINISTRO DE CAMIÓN 
BASCULANTE CON VOLQUETE TRASERO 
PARA SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES, 
MEDIANTE LEASING. PCAP. 

comunicará verbalmente a los interesados, además se harán públicas a través de 
anuncios del órgano de contratación y concederá un plazo no superior a tres días 
hábiles para que el licitador subsane el error. 

En el mismo acto, si dichas declaraciones responsables se consideran 
adecuadas y conformes al modelo que figura en la cláusula DECIMOQUINTA del 
presente Pliego, la Mesa procederá a la apertura del sobre B. 

DECIMONOVENA.- Apertura de sobre B y propuesta de adjudicación 
(artículos 151, 160, 320 TRLCSP) 

y/y vez calificada la documentación contenida en el Sobre A, la Mesa 
proced, en acto público, a la apertura y examen del Sobre B, referido a la 

- propoión económica y demás documentación acreditativa del cumplimiento de los 
crfter/ s evaluables mediante reglas o fórmulas matemáticas. Así, la Mesa evaluará 

jas oposiciones, mediante los criterios de valoración que se recogen por orden 
de ciente de importancia y ponderación en el presente Pliego, y formulará la 
p r ues u estime pertinente al órgano de contratación. 

La Mesa 	contratación podrá solicitar, antes de formular la propuesta, 
antos informes te\nicos considere precisos. Recibidos los informes que en su caso 1 

se hubiesen solicita'çio, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, emitirá 
propuesta de adjudicción que se elevará junto con las proposiciones presentadas y 
que no hayan sidØ declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo 
señalado en el punto 6 de la cláusula DECIMOCUARTA y el acta correspondiente, al 
órgano de contjítación, identificando la oferta más ventajosa y las observaciones 
que se estimeyl"pertinentes así como la ponderación efectuada. 

De-"acuerdo con el artículo 160.1 del TRLCSP, la apertura de las 
proposiciones presentadas en tiempo y forma tendrá lugar en el plazo máximo de 
un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 

De conformidad con el artículo 160.2 del TRLCSP, la propuesta de 
adjudicación no crea derecho alguno en 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. 

VIGÉSIMA.- Requerimiento al licitador propuesto (artículo 151.2 
TRLCSP) 

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 documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a 
que hace referencia el artículo 146.1 del TRLCSP, al haberse sustituido la 
aportación inicial de dicha documentación por las declaraciones responsables de los 
licitadores (cláusulas DECIMOQUINTA y DECIMOSEXTA), así como de la 
documentación a que se refiere el artículo 151.2 de la misma norma, todo ello 
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1 	PARA SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES, 
1 	MEDIANTE LEASING. PCAP. 

(TOLEDO) 

dentro del Sobre C y de acuerdo con cuanto a Continuación se determina: 

a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, 
su representación (véase cláusula DUODÉCIMA). 

b) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen 
los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional (véase 
cláusula DUODÉCIMA). 

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

-Cr(caciones expedidas por los órganos competentes en cada caso 
acreditativ'/de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributaria'ie carácter estatal, autonómico, local y con la Seguridad Social 
impuestor las disposiciones vigentes. 

/ Alta en el impuesto de actividades Económicas en el epígrafe 
corres 'ndiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a 
este i puesto, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con 
uña ec cion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado 
iflip esto. 

7 	d) Documen ción acreditativa de disponer efectivamente de los medios que 
hubiese compro etido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, 

.' nforme al artículo 6 .2 del TRLCSP. 

e) Las pólizas certificaciones de los seguros obligatoriamente exigidos. 

/ De no cu plimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se ent derá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese 
caso a recabar a misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan qued o 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 el Secretario 
certificará la relación de documentos que figuren en el mismo. 

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, siempre que este lo sea. 

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. 
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VIGÉSIMO PRIMERA.- Adjudicación del Contrato 

De conformidad con el artículo 151.3 del TRLCSP, una vez recibida la 
documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notifiçción deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 
permita al ca4'idato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra 
la decisión didjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

• EnI iación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
ranes por las que se haya desestimado su candidatura. 

recto de los candidatos excluidos del procedimiento de adjudicación 
aien orma resumida, las razones por las que no se haya admitido su 
ofa. 

Ñ En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de 
/ la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido 

•// seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado 
los restantes ndidatos cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

/4 . En la no icación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 
debe p cederse a su formalización. 

Las notificaciones se efectuarán al correo electrónico determinado 
por las empresas licitadoras en su declaración responsable. 

VIGÉSIMO SEGUNDA.- 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 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. 

VIGÉSIMO TERCERA.- Formalización del Contrato 
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La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará 
dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la 
notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente 
para acceder a cualquier registro público. 

1=1 contrato constituirá titulo suficiente para acceder a cualquier registro 
público. De conformidad con lo establecido en el art. 156 del TRLCSP, no podrá 
iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Simultáneamente, el 
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa 
formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 113 del 
TRLCSP. / i1 

El d 
incluyend 

anexos 
índe 
ehipr 

u 

rnocimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, 
Anexo de condiciones técnicas, o del contrato en cualquiera de sus 

prescripciones establecidas por el Ayuntamiento, de los documentos 
forman parte de los mismos o de las instrucciones y normas de toda 

puedan tener aplicación en la ejecución del contrato, no eximirá a la 
judicataria de la obligación de su cumplimiento. 

ÉSIMO CU14TA.- Revisión de precios 

Conforme al artícuo 89.2 del TRLCSP, a la vista del objeto del contrato a que 
refiere el presente pligo, no procede la revisión de precios en esta contratación. 

VIGÉSIMO QUIÑTA.- Modificación del contrato 

El contrato 	podrá modificar por razones de interés público y para atender a 
causas imprevts debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 210,219 y  296 del TRLCSP. 

De conformidad con este último precepto, cuando como consecuencia de las 
modificaciones del contrato de suministro acordadas conforme a lo establecido en el 
artículo 219 y  en el título y del libro 1 del TRLCSP, se produzca aumento, reducción 
o supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o la sustitución de 
unos bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en el contrato, 
estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho 
alguno en caso de supresión o reducción de unidades o clases de bienes a reclamar 
indemnización por dichas causas. 

VIGÉSIMO SEXTA.- 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 200 euros (artículo 
67.2.g) RGLCAP), así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen y, en especial, los 
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que se recogen en el presente pliego y, de manera más concreta, en los párrafos 
siguientes. 

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 
presupuestos de adjudicación, se entienden comprendidos todas las tasas e 
impuestos, directos o indirectos y arbitrios municipales que graven la ejecución del 
contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el I.V.A. que deba ser 
soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente. 
(artículo 145.5 del TRLCSP). 

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el 
precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del 
contrato, incluidos los posibles desplazamientos. 

- 	 VIcÉSIMO SÉPTIMA.- Cumplimiento del contrato (artículos 222, 307 
TRLCSP y'%rts. 108, 203.2 y  204 RGLCAP). 

'ontrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 

rkga

í,11 1atotalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego 
y en exo, a satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará 

-cforma expresa dentro del plazo de un mes de haberse producido la 

: e realización del objeto del contrato debiendo llevarse a cabo la 
c ente recepción expresa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 204.1 
d . 

Si elobjo del contrato no se hallara en condiciones de ser recibido, se 
dejará constanciaxpresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas 
al contratista para'ue subsane los defectos observados, o proceda a una nueva 
ejecución de conforr)nidad con lo pactado. Si pese a ello, la prestación efectuada no 
se adecua a lo coryfratado, como consecuencia de vicios o defectos imputables al 
contratista, la Ad~inistración  podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación 
de pago, y tenj'ndo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho 
hasta entonce'. 

VIGÉSIMO OCTAVA.- Resolución del contrato 

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 223 y 299 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 
224 y  300 del TRLCSP. 

En este sentido, de conformidad con la letra f) del artículo 223 del TRLCSP, 
producirá la resolución del contrato el incumplimiento por el contratista de las 
obligaciones contractuales calificadas como esenciales en el presente pliego. 

VIGÉSIMO NOVENA.- Subcontratación (artículos 227, 228 y 228 bis 
del TRLCSP) 
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En la presente contratación no será posible la subcontratación de la 
ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato principal. 

TRIGÉSIMAS- Obligaciones del contratista 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas 
en el presente Pliego, observando fielmente lo establecido en el Anexo de 
condiciones técnicas así como las instrucciones que, en su caso, le diere el órgano 
de contratación. 

El bien objeto del suministro deberá ser entregado en las instalaciones 
municipales que se determinen, en los plazos fijados en el contrato a formalizar, de 
acuerdo con lp estipulado en la cláusula SÉPTIMA. 

El 	hículo a suministrar deberá entregarse con la dotación de repuestos y 
herrami 	as legalmente exigidos para su circulación, en condiciones de circular 
(visado e 1W) y  matriculado, lo que se hará a cargo del contratista, quien 
efectu 	la tramitación oportuna a nombre del Ayuntamiento de Argés. 

De conformidad con el artículo 215 del TRLCSP, la ejecución del contrato se 
rea aráa riesgo y ventura del contratista, respondiendo este de la calidad del bien 
y vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía, 
q 

 
d —  áá 	eptuado de lo anterior los defectos que se puedan apreciar que sean 

c nsecuencia 	ecta e inmediata de una actuación u orden de la Administración. 

El contratis 	será responsable de obtener las cesiones, permisos y 
autorizaciones de lo titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación 
que, en su caso, rsulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las 
indemnizaciones q pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, será 
responsable de tØ'da  reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, 
debiendo indefizar, en su caso, a esta Administración de todos los daños y 
perjuicios qu/para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de 
reclamaciorís. 

El contratista 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. 

De acuerdo con el artículo 295 del TRLCSP, el Ayuntamiento de Argés podrá 
inspeccionar las diferentes fases de elaboración del bien a suministrar. Asimismo, el 
órgano adjudicador podrá efectuar por sí mismo, u ordenar al contratista, a costa 
de éste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de los materiales empleados y 
del bien a suministrar, a fin de comprobar que se adecúa a la calidad e idoneidad 
ofertadas por el adjudicatario. 

Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea 
posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los 
mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. 
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El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e 
higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la 
realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todo los efectos, la 
condición de empresario. 

El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan 
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 

El contraüsta se compromete a designar a una persona de contacto con la 
que este Ayunja  mantendrá las relaciones que se deriven del contrato y de 
la que se r~bará  la asistencia técnica que, en su caso, sea necesaria. La persona 
designada/4 ningún caso tendrá la condición de responsable del contrato. Este 

TR

)ea

A PRIMERA.- Factura 

//J administrativo 

CaNe los pagos, que no podrán ser objeto de domiciliación, se 
ará 	 fçtura, expedida de acuerdo con la normativa vigente y 
ame fornda. En este sentido, en virtud de la Disposición Adicional 
simora del\TRLCSP, el contratista tendrá obligación de presentar la 
ra qya exedido por los servicios prestados cada mes, ante el 
spon regisjiro administrativo a efectos de su remisión al órgano 

unid/d a quien corresponda la tramitación de la misma. 

Enyx '  se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en 
el Real  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 citada Disposición Adicional 
Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

a) Que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local. 

b) Que la oficina contable es L01450165 INTERVENCIÓN. 

c) Que el órgano gestor es L01450165 INTERVENCIÓN. 

d) Que la unidad tramitadora es L01450165 INTERVENCIÓN. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Plazo de garantía técnica 

El objeto del contrato quedará sujeto al plazo de garantía que hubiese 
propuesto el contratista, que como mínimo queda establecido en dos años a 
contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad del suministro, 
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plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el suministro realizado 
se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en los pliegos y su Anexo. 

Transcurrido ese plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos al 
suministro ejecutado, quedará extinguida la responsabilidad del Contratista. 

Durante el período de garantía que se establezca, el contratista quedará 
obligado ubsanar a su costa todas las deficiencias que se puedan observar en el 
bien sumf!Yjstrado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar 
de las /4ponsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo con lo 
estable#,o en estos pliegos y en la legislación contractual. 

1/ 
/Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en el bien suministrado, la 

Adm / istración podrá exigir al contratista la reposición de cuanto resulte 
ma cuado, llegando incluso a la sustitución del vehículo, o la reparación del 
mi o si ésta fuera suficiente. 

El i3Iao de garantía podrá ser mejorado por los licitadores. Solamente se 
marán en co'hjderación las garantías globales, es decir, que afecten al total de la 
áquina y no a Pçtes de la misma. 

Este pIazotjene carácter esencial a los efectos señalados por el 
artículo 150.6 y 43J) del TRLCSP 

TRI SIMA TERCERA. -  Régimen Jurídico del Contrato 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto 
en él, será de aplicación - de conformidad con la Disposición transitoria primera de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público- el TRLCSP, 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, y el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) en todo lo que no se 
oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente 
tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán 
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 21.1 del TRLCSP. 

En Argés (Toledo), a 22 de febrero de 2018. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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1/ 
Fdo.- 	ú  Guerrero Lo 

ANEXO DE:DilIONES TÉCNICA$IEL VEHÍCULO 

El vehículo reunirá como mínimo las condiciones técnicas que se describen 

en los apartados siguientes, admitiéndose modificaciones sobre lo solicitado que, a 

juicio del ofertante, supongan una mejora de las mismas y redunden en beneficio 

de la operatividad del vehículo. 

Tanto las condiciones mínimas como las mejoras deberán quedar 

perfectamente justificadas en la memoria técnica que se deberá presentar: 

1. Sistema: Leasing 

2. Número de vehículos: 1 

3. Color: Blanco. 

4. Prestaciones mínimas: 

• Camión basculante con volquete trasero en aluminio o acero 

• Capacidad: Doble cabina (4 personas) 

• Potencia mínima: 130 CV 

• Cilindrada mínima: 1.999 cc 

• Longitud mínima del volquete: 3.105 mm 

• Tipo de combustible: Diesel 

• Aire acondicionado /climatizador 

• Sistema antibloqueo ABS o similar 

• Doble air bag delantero 

• Avisador acústico de marcha atrás 
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• 	irección: Tipo asistida 

Elevalunas eléctrico delantero 

• Doble rueda trasera 

5 	sistencia técnica: Sí. 

Acce 	los: 

• Exti or y soporte homologados 

• Llaves el vehículo ,  tres juegos iguales 

• Herr mientas: Las indispensables para cambio de ruedas y de 

lá paras. 

DILIGENCIA.- El presente Pliego, que consta de treinta y tres cláusulas y un Anexo, ha sido 
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de febrero de 2018. Certifico. 
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