EXCM
MO. AYUNTAM
MIENTO DE JUMILLA
J
C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del
d Castillo, 31
30520 JUM
MILLA (Murcia
a)

P
PLIEGO
DE CLÁUSULA
AS ADMINIST
TRATIVAS PARTICULA
P
ARES
QUE HA
ABRÁN DE REGIR EL C
CONTRATO ADMINISTR
RATIVO DE S
SERVICIOS
OR
RGANIZACIÓN E IMPAR
RTICION DE
E CURSOS EN
E LA ESCU
UELA MUNIC
CIPAL DE TENIS”
T
ASPEC
CTOS GENE
ERALES
OBJETO DEL CONTRAT
TO
1. O
1.1
1. Objeto: El
E objeto dell presente co
ontrato es la
a organizació
ón e imparticción de los cursos
c

de tenis organizados
o
por la Conce
ejalía de Dep
portes, en el periodo com
mprendido en
ntre el
7 de ene
ero y el 22 de
d diciembre
e de 2014, en
e los términ
nos previstoos en el Pliego de
Prescripcciones Técnicas redacta
ado por el Je
efe del Serv
vicio de Depportes del Excmo.
Ayuntamiento de Jum
milla
1.2
2. Necesida
ades admin
nistrativas a satisface
er: Con es
ste contrato se satisfa
ace la

necesidad de promov
ver la activid
dad deportiva
a en el munic
cipio de Jum
milla, por med
dio de
la impartición de los cursos
c
para e
el aprendizajje y la práctic
ca del tenis.
1.3
3. Admisibilidad de va
ariantes o mejoras: Lo
os licitadores podrán offertar las me
ejoras

referidas en el aparta
ado 9 del Pliiego de Pres
scripciones Técnicas
T
quee serán valo
oradas
en la adju
udicación de
el contrato, d
de conformid
dad con lo diispuesto en la Cláusula 10 de
este Plieg
go. Toda varriante o mejo
ora no contem
mplada en lo
os pliegos seerá inadmitida
a.
1.4
4. Calificac
ción del co
ontrato: El contrato de
efinido tiene
e la calificaación de co
ontrato

administrrativo de se
ervicios, de conformidad con el artículo 10 ddel Real De
ecreto
Legislativvo 3/2011, de
e 14 de novie
embre, por el
e que se aprrueba el Textto Refundido
o de la
Ley de Contratos del Sector Públiico.
1.5
5. Código CPV:
C
92600
0000-7 (Servvicios deportivos).

RÉGIMEN JU
URÍDICO
2. R
2.1
1. Régimen
n jurídico: El
E presente ccontrato tiene
e carácter ad
dministrativo y su preparación,

adjudicacción, efectos y extinción se regirán por
p lo estable
ecido en los pliegos que
e rigen
la contra
atación, en el docume
ento de formalización y en la offerta que resulte
r
adjudicataria.
Para lo no previsto en
n ellos, será n de aplicac
ción el Real Decreto
D
Legiislativo 3/201
11, de
14 de novviembre, porr el que se a
aprueba el Te
exto Refundiido de la Leyy de Contratos del
Sector Pú
úblico, el Re
eal Decreto 1
1098/2001, de
d 12 de octu
ubre, por el qque se aprue
eba el
Reglamento General de la Ley de
e Contratos de las Administraciones Públicas (en
n todo
lo que no
o se oponga a aquélla) y el Real Decreto 817/20
009, de 8 dee mayo, por el
e que
se desarrrolla parcialm
mente la Leyy 30/2007, de
d 30 de octubre, de Co ntratos del Sector
S
Público.
Supletoria
amente se aplicarán
a
las restantes normas de de
erecho admi nistrativo y, en su
defecto, las normas de
d derecho p
privado.
En caso
o de contradicción entrre el conte
enido de es
ste pliego y el resto de la
documen
ntación del ex
xpediente, prrevalecerá lo
o dispuesto en
e el primeroo.
2.2
2. Recursos administrrativos: Loss actos administrativos dictados
d
en el curso de
e este

procedim
miento podrán ser objeto
o de recurso de reposición, de coonformidad con
c
lo
de 26 de noviembre,
dispuesto
o en la Ley
y 30/1992, d
n
de
d Régimenn Jurídico de
d las
Administrraciones Públicas y dell Procedimie
ento Adminis
strativo Com
mún, con ca
arácter
previo a la interposición de recursso contencios
so-administrativo.
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2.3
3. Jurisdicc
ción: El ord
den jurisdicccional conten
ncioso-admin
nistrativo seerá el compe
etente

para reso
olver las cu
uestiones litiigiosas que surjan entrre las partess en el pre
esente
contrato, de conform
midad con llo dispuesto
o en el artíículo 21.1 ddel Real De
ecreto
Legislativvo 3/2011, de
e 14 de novie
embre, por el
e que se aprrueba el Textto Refundido
o de la
Ley de Contratos del Sector Públiico.
ÓRGANO DE
E CONTRAT
TACIÓN
3. Ó
3.1
1. Órgano de
d contratac
ción: El órga
ano compete
ente para efe
ectuar la pressente contratación

es la Jun
nta de Gobie
erno Local, d
de conformid
dad con la Disposición
D
A
Adicional Seg
gunda
del Real Decreto Leg
gislativo 3/2
2011, de 14 de noviemb
bre, por el qque se aprue
eba el
Texto Re
efundido de la
a Ley de Co ntratos del Sector
S
Públic
co, y la Resoolución de Alcaldía
7/2012, Tercero.1.a.
T
3.2
2. Prerroga
ativas: El órg
gano de conttratación oste
enta las prerrrogativas dee:

a)
b)
c)
d)

Interp
pretación del contrato.
Reso
olución de las
s dudas que ofrezca su cumplimiento
c
o.
Modifficación del contrato
c
por razones de interés
i
públic
co.
Acord
dar la resoluc
ción del conttrato y determ
minar los efe
ectos de éstaa.

3.3
3. Mesa de
e Contratac
ción: De co
onformidad con el artíc
culo 320.1 ddel Real De
ecreto

Legislativvo 3/2011, de
e 14 de novie
embre, el órg
gano de contratación debberá estar as
sistido
por la Me
esa de Conttratación dell Excmo. Ay
yuntamiento de Jumilla, ccuya compo
osición
fue determinada por Resolución
R
d
de Alcaldía 755/2013,
7
de
e 16 de agossto (BORM nº 202,
de 31/08//2013). La Mesa
M
de Conttratación serrá el órgano competente para la valoración
de las prroposiciones y tendrá lass demás funciones deterrminadas enn el artículo 22
2 del
Real Deccreto 817/200
09, de 8 de m
mayo.
3.4
4. Tramitac
ción administrativa: E
El expediente será tra
amitado porr el Servicio de

Contratacción y Patrimonio del Excmo. Ayu
untamiento de
d Jumilla ((C/. Cánova
as del
Castillo, 31.
3 30520. Jumilla, Murccia), al cual se
s podrán dirigir en su hoorario de ate
ención
al públicco (de lunes
s a viernes , de 9:00 a 14:00 horas) para ccualquier cuestión
relaciona
ada con este expediente.
3.5
5. Perfil de Contratante: Con el fin
n de asegura
ar la transparrencia y el accceso públic
co a la

información relativa a su activida
ad contractua
al, y sin perjuicio de la uutilización de
e otros
medios de publicidad, este Ayunta
amiento cuenta con un Perfil
P
de Conttratante, al que
q se
puede accceder en el sitio
s
web mu
unicipal: www
w.jumilla.org//contratacionn

PROCEDIMIE
ENTO DE AD
DJUDICACI ÓN
4. P
4.1
1. Procedim
miento de adjudicación
a
n: La adjudicación del presente
p
conntrato se rea
alizará

por proce
edimiento ne
egociado sin
n publicidad,, de conform
midad con eel artículo 17
75 del
Real Deccreto Legisla
ativo 3/2011, de 14 de no
oviembre, po
or el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contrato
os del Sectorr Público, rec
cayendo la aadjudicación en el
candidato
o justificada
amente eleg
gido por el órgano de
e contratacióón, tras efe
ectuar
consultass con diverso
os candidato
os y negocia
ar las condic
ciones del coontrato con uno o
varios de
e ellos, de acuerdo con ell artículo 169
9.1 del citado
o Texto Refuundido.
No será necesario dar
d publicida
ad al proce
edimiento, as
segurándosee la concurrencia
mediante
e la necesariia solicitud d
de ofertas, al
a menos, a tres empressarios capacitados
para la re
ealización de
el objeto del ccontrato, siempre que ello sea posibl e, de conformidad
con los artículos 16
69.2 y 178..1 del Real Decreto Legislativo 3//2011, de 14
1 de
noviembrre, por el que
e se aprueba
a el Texto Re
efundido de la
l Ley de Coontratos del Sector
S
Público.
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4.2
2. Tramitac
ción: La licita
ación seguirrá la tramitac
ción ordinaria prevista e n el Real De
ecreto

Legislativvo 3/2011, de
e 14 de novie
embre, por el
e que se aprrueba el Textto Refundido
o de la
Ley de Contratos
C
de
el Sector Púb
blico y se lle
evará a cabo de forma anticipada en
e los
términos de lo estable
ecido en el a
artículo 110.2
2 de dicha no
orma, entenddiéndose porr tanto
condicion
nada a la exis
stencia de crrédito adecuado y suficie
ente.
5. D
DURACIÓN DEL
D
CONTR
RATO
5.1
1. Duración
n: El contrato
o tendrá una
a duración co
omprendida entre el 7 dee enero de 2014
2
y

el 22 de diciembre
d
de
e 2014.
5.2
2. Prórroga
as: Este con
ntrato podrá ser objeto de
d prórroga por
p el mismoo periodo sie
empre

que amb
bas partes así
a lo acue
erden y exis
sta consigna
ación presu puestaria, en
e los
términos del artículo 303 del Rea
al Decreto Le
egislativo 3/2
2011, de 14 dde noviembrre, por
el que se
e aprueba el Texto
T
Refun dido de la Le
ey de Contra
atos del Secttor Público.
6. P
PRECIO DEL
L CONTRAT
TO
6.1
1. Presupuesto base de licitac
ción: Se establece
e
en TREINTA
A Y TRES
S MIL

NOVECIE
ENTOS SET
TENTA Y CU
UATRO EUR
ROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNT
TIMOS
DE EURO
OS (33.974,8
86 €), de acu
uerdo con lo siguiente:
- Presupue
esto: 28.078, 40 euros.
A (21%): 5.89
- Cuota IVA
96,46 euros..
e realizarán por el tipo de
e licitación o a la baja, siiendo desechadas
Las ofertas se
n se indique
e la cifra con
ncreta por la que se form
mula la propo
osición
aquéllas en las que no
a modelo de proposición que se inclu
uye en este P
Pliego.
o que no se ajusten al
6.2
2. Valor esttimado: Se establece e n 56.156,80 euros, de conformidad
c
ulo 88
con el artícu

del Real Decreto Leg
gislativo 3/2
2011, de 14 de noviemb
bre, por el qque se aprue
eba el
Texto Re
efundido de la
a Ley de Con
ntratos del Sector
S
Público
o.
6.3
3. Consignación presu
upuestaria: El precio del
d contrato se abonaráá con cargo
o a la

aplicación
n que corres
sponda del prresupuesto municipal
m
aprobado paraa 2014.
6.4
4. Revisión
n de precios
s: De acuerd
do con el artíículo 89 del Texto Refunndido de la Ley
L de

Contratoss del Sector Público, n
no procede la revisión de precios para el pre
esente
contrato.
6.5
5. Gastos: Se entende
erán incluido
os dentro del
d precio del contrato todos los gastos
g

directos e indirectos
s que el con
ntratista deb
ba asumir para
p
la norm
mal ejecució
ón del
contrato. Corresponden igualmen
nte al adjudic
catario los ga
astos derivaddos de la licitación,
adjudicacción y formalización de
el contrato, la publicac
ción de anuuncios en diarios
d
oficiales, el pago de
d toda classe de tributos estatale
es, autonóm
micos y loca
ales y
cualesquiera otros ga
astos que ressulten de ap
plicación según las dispoosiciones vige
entes,
en la form
ma y cuantía que éstas se
eñalen.
7. C
CONFIDENC
CIALIDAD
uicio de las disposicione
es del Texto
o Refundido de la Ley de Contrato
os del
Sin perju
Secto
or Público, re
elativas a la publicidad d
de la adjudica
ación y a la información que debe da
arse a
los ccandidatos y a los licitadores, ésto
os podrán designar
d
co
omo confidenncial parte de la
inform
mación facilitada por ello
os al formul ar las propo
osiciones, en
n especial coon respecto a los
3
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secre
etos técnicoss o comerciales y a los asspectos conffidenciales de las mismaas. Los órgan
nos de
contrratación no podrán
p
divulg
gar esta inforrmación sin su
s consentim
miento.
Por su parte,
p
la empresa contra
atista garantizará la absoluta confiddencialidad de la
mación y doccumentación
n a la que te
enga acceso con ocasión
n de la ejecuución del con
ntrato,
inform
adquiriendo la re
esponsabilida
ad de no divvulgarla. El empresario
e
deberá
d
formaar e informar a su
onal de las obligaciones que
q en mate
eria de confid
dencialidad estén
e
obligaddos a cumplirr en el
perso
desarrrollo de sus tareas, en especial
e
las d
derivadas de
el deber de secreto, sienddo responsable de
las in
nfracciones le
egales en qu
ue por incum plimiento de sus empleados se pudieera incurrir.
8. P
PROTECCIÓ
ÓN DE DATO
OS
amiento de Jumilla inforrma a los empresarios personas físsicas y a qu
uienes
El Ayunta
intervvengan en nombre de personas ju
urídicas que
e los datos personales recogidos en el
prese
ente contrato
o se incorporan a un fich
hero del que
e es respons
sable el Ayunntamiento, para
p
el
adecu
uado desarrrollo de la re
elación contrractual y la gestión interna contablee. El titular de
d los
datoss personaless mencionados puede ej ercer los de
erechos contemplados enn la Ley Org
gánica
15/19
999, de 13 de Diciembre, de Pro
otección de Datos de Carácter Peersonal med
diante
comu
unicación esccrita al Excm
mo. Ayuntamiiento de Jum
milla.
LICIT
TACIÓN, AD
DJUDICACIÓ
ÓN Y FORMA
ALIZACIÓN DEL CONTR
RATO
REQUISITOS
S DE LOS LIICITADORE S
9. R
9.1
1. Capacida
ad y solve
encia: Podrá
án presenta
ar proposicio
ones las peersonas físic
cas o

jurídicas, españolas o extranjerass, que tenga
an plena cap
pacidad juríd ica y de obrrar, no
estén inccursas en nin
nguna de lass prohibiciones de contra
atar previstass en el artícu
ulo 60
del Texto
o Refundido de la Ley d
de Contratos del Sector Público, cuyya actividad tenga
relación directa
d
con el
e objeto del ccontrato, acrrediten su so
olvencia econnómica, financiera
y técnica o profesional, y dispong
gan de una organización
n con elemeentos personales y
materiale
es suficientes
s para la deb
bida ejecució
ón del contratto.
9.2
2. Clasifica
ación: De acuerdo
a
con lo establec
cido en el artículo
a
65 ddel Real De
ecreto

Legislativvo 3/2011, de
e 14 de novie
embre, por el
e que se aprrueba el Textto Refundido
o de la
Ley de Contratos del
d Sector P
Público, no será necesario contar con clasific
cación
empresarrial para la participación e
en el proced
dimiento.
10.
10.1..

S DE NEGOCIACIÓN
CRITERIOS
Aspectos
s objeto de negociació
ón: Para la va
aloración de las ofertas y la determin
nación
de la ecconómicamente más ve
entajosa se atenderá a los siguieentes criterio
os de
adjudicacción:
a) Meno
or precio de
e ejecución, hasta 50 puntos.
p
Este
e criterio dee adjudicació
ón se
valora
ará asignand
do 50 puntoss a la oferta
a máxima posible que ressulte de aplicar lo
previssto en los artículos 15
52 del Reall Decreto Legislativo 3/
3/2011, de 14
1 de
novie
embre, y 85 del RD 109
98/2001, de 12 de octub
bre, y aplicaando a las ofertas
o
realizzadas la sigu
uiente fórmul a:
da x 50
Offerta realizad
Ofertta máxima posible

Puntuac
ción =
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A estos efecttos, se tend
drá por oferta la baja realizada sobrre el presup
puesto
base de licitación.
ación especíífica en la e
especialidad objeto del contrato,
c
hassta 10 punto
os. Se
b) Forma
asign
nará 5 puntos por la adsscripción a la
a ejecución del
d contrato de un Entre
enador
de Te
enis y 10 pu
untos por la adscripción de un Profe
esor de Teniss o Licencia
ado en
Cienccias de la Ac
ctividad Físicca y del Depo
orte.
c) Mejorras en la pre
estación del servicio, has
sta 40 punto
os: Se valoraarán las siguientes
propu
uestas de me
ejora en la p restación de
el servicio:
- 5 puntos por cada un
na de las acttividades adicionales o ccomplementa
arias a
realizar, tanto
t
de cará
ácter puntua
al como de cierta continuuidad que me
ejoren
la gestión o calidad
d del servicio, (Exhibiciones deporrtivas, activid
dades
compleme
entarias, co
ompeticiones amistosas…
…), hasta u n máximo de
d 20
puntos.
a de las activ
vidades adic
cionales o coomplementarias en
- 5 puntos por cada una
s aporte e
el material deportivo
d
bás
sico para ell desarrollo de la
las que se
misma, ha
asta un máxximo de 20 pu
untos.
10..2. Criterios
s para la con
nsideración de que la proposición
p
contiene vaalores anorm
males

o desp
proporcionad
dos:
-

Meno
or precio de ejecución: C
Cuando el importe ofertad
do se encuenntre por deba
ajo de
la ba
aja máxima posible
p
que resulte de aplicar
a
lo pre
evisto en loss artículos 15
52 del
Real Decreto Leg
gislativo 3/20
011, de 14 de
d noviembre
e, y 85 del R
RD 1098/200
01, de
12 de
e octubre.

GARANTÍAS
S
11. G
11..1. Garantía
a provisiona
al: No será
á necesario constituir garantía proovisional pa
ara la

en este expe
presenttación de pro
oposiciones e
ediente de co
ontratación.
11..2. Garantía
a definitiva: El licitador q
que presente
e la oferta económicamennte más ventajosa

deberán constituir una garanttía del 5% del
d importe de adjudicaación, excluido el
Impuessto sobre el Valor Añadid
do (IVA). Es
sta garantía podrá prestaarse en alguna de
las sigu
uientes forma
as:
a) En
E efectivo o en valores de deuda pública,
p
con sujeción,
s
en cada caso, a las
c
condiciones
establecidas
e
s en las norm
mas de desarrollo del Teexto Refundid
do de
la
a Ley de Contratos
C
de
el Sector Pú
úblico. El effectivo y loss certificado
os de
in
nmovilización
n de los vvalores anottados se depositarán en la Teso
orería
M
Municipal,
en
n la forma y con las cond
diciones que
e las normass de desarrollo de
d
dicha
ley esta
ablezcan.
b) Mediante
M
ava
al, según mo delo recogid
do en el Anex
xo de este Plliego.
c) Mediante
M
co
ontrato de seguro de caución, celebrado
c
ccon una en
ntidad
autorizada para opera
a
aseguradora
ar en el ram
mo, debienddo entregarse el
c
certificado
ac
creditativo de
el mismo en la
l Tesorería Municipal.
o será
Consstituida la garrantía definittiva en cualquiera de las mencionadaas formas, no
posible su
s
modificación, salvo
o por circu
unstancias excepcionalles debidam
mente
justificadass.
sponderá a los concepttos incluidos
s en el artícculo 100 dell Real
Esta garantía res
L
3//2011, de 1
14 de novie
embre, por el que se aaprueba el Texto
Decreto Legislativo
Refundido de la Ley de
e Contratos d
del Sector Público,
P
y no serán devueeltas o cance
eladas
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el vencimie
hasta que
e se haya producido e
ento del pla
azo de garaantía y cum
mplido
satisfactoriamente el co
ontrato.
11..3. Reajuste
e de garantía
as: Cuando,, a consecue
encia de la modificación
m
ddel contrato,, varíe

el precio del mismo, se reajusta
ará la garan
ntía en el pla
azo de quinnce días con
ntados
desde la fecha en que
e se notifique
e al adjudica
atario el acue
erdo de modiificación.
De igual modo
o, cuando se
e hicieren efectivas sob
bre la garanttía penalidades o
aciones, el adjudicatario
a
o deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantíía que
indemniza
correspon
nda, en el plazo de qu
uince días desde
d
la eje
ecución, inccurriendo en caso
contrario en causa de
e resolución.
12.

PRESENTA
ACIÓN DE OFERTAS
O

12..1. Requisito
os de las ofertas:
o
Lass ofertas de
e los interesados deberáán ajustarse
e a lo

previsto en
e este plieg
go, y su pressentación pre
esume por parte del licitaador la aceptación
incondicio
onada de su
u contenido y la declara
ación respon
nsable de q ue reúne to
odas y
cada una
a de las cond
diciones exig idas para co
ontratar con la
a Administraación.
C
Cada
licitador no podrá presentar más
m que una
a sola ofertaa. Tampoco podrá
suscribir ninguna ofe
erta en agru pación temp
poral con otras empresaas si lo ha hecho
urar en más de una unión temporal. La infracciónn de estas no
ormas
individuallmente o figu
dará luga
ar automática
amente a la i nadmisión de todas las ofertas
o
por é l suscritas.
12..2. Documentación a aportar:
a
La
a documenta
ación se pre
esentarán een castellano
o, sin

enmienda
as ni tachaduras, en doss sobres cerrrados, firma
ados por el liicitador o pe
ersona
que lo re
epresente, con
c
indicació
ón del nomb
bre del licita
ador o razónn social, NIF
F/CIF,
domicilio a efectos de
d notificacio
ones, númerro de teléfon
no, fax y dirrección de correo
c
electrónicco, en los que
q
se hará constar la denominació
ón del sobree (A, B y C)
C y la
leyenda «OFERTA PARA
P
EL C
CONTRATO ADMINISTR
RATIVO DE
E SERVICIO
OS DE
ORGANIZ
ZACIÓN E IMPARTICIÓ
I
ÓN DE CUR
RSOS EN LA
A ESCUELA
A MUNICIPA
AL DE
TENIS». La denomina
ación de los sobres es la
a siguiente:
-

OBRE «A»: DOCUMENTA
D
ACIÓN ADM
MINISTRATIV
VA
SO
SO
OBRE «B»: OFERTA
O
ECO
ONÓMICA

Cada sobre deberá incl uir un índic
C
ce de los do
ocumentos ccontenidos en el
mismo. Los
L documen
ntos a aporta
ar, que debe
erán ser origiinales o coppias autentific
cadas
conforme
e a la legislac
ción en vigorr, son los que
e se indican a continuaci ón.
SOBRE «A»:
«
DOCUM
N ADMINIST
TRATIVA
MENTACIÓN


DECLARAC
CIÓN RESP
PONSABLE DEL LICITADOR IN
NDICANDO QUE
CUMPLE LAS COND
DICIONES ESTABLECIDAS LEGA
ALMENTE PARA
P
CONTRATA
AR CON LA
A ADMINISTR
RACIÓN (Artículo 146.4 del Real De
ecreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviiembre, por el que se aaprueba el Texto
T
Refundido de
d la Ley de Contratos del
d Sector Pú
úblico).



ZACIÓN AL EXCMO. AY
YUNTAMIEN
NTO DE JUM
MILLA
(En su caso) AUTORIZ
RDO CON E
EL MODELO
O QUE SE ADJUNTA A ESTE PLIEGO
DE ACUER
COMO ANEXO II, PAR
RA LA CON
NSULTA RELATIVA AL CUMPLIMIE
ENTO
BLIGACIONE
ES TRIBUTA
ARIAS DEL LICITADOR.
L
. (En caso de
e que
DE LAS OB
no se aporte dicha au
utorización y el licitadorr resulte adj
djudicatario, se le
p
que a
aporte los certificados de la Ageencia Estata
al de
requerirá para
Administrac
ción Tributarria y de la Agencia
A
Tribu
utaria de la R
Región de Murcia
M
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relativos a estar al co
orriente con las mismas, tal y comoo se indica en la
3.3 del prese nte pliego).
cláusula 13
SOBRE
S
«B» : OFERTA ECONÓMICA
E
A
1.- En este sobre
s
se inccluirá la ofe
erta económ
mica. Seránn desechada
as las
ones económ
micas en la s que no se
e indique la cifra concreeta, o que no
n se
proposicio
ajusten al siguiente modelo
m
de pro
oposición:
«D./Dª […
…], mayor de
e edad, con NIF
N […] y con domicilio a efectos de
ndo en nomb
bre [propio o de la emppresa a que
notificcaciones en […], actuan
repre
esente], con CIF […] y ccon domicilio
o a efectos de
d notificacion
ones en […],
habie
endo recibid
do invitación para prese
entar oferta en la negoociación del
contrrato administrativo de
e «SERVICIOS DE ORGANIZ
ZACIÓN E
IMPA
ARTICIÓN DE CURSOS EN LA ESC
CUELA MUNIICIPAL DE T
TENIS», por
proce
edimiento ne
egociado sin publicidad y tramitación ordinaria, haace constar:




Que conoce el plliego que sirrve de base a la contrataación, que lo
ente todas sus cláusulas
s, y que cum
mple todas y
acepta íntegrame
s exigidas en el mismo para tomar
cada una de las condiciones
parte
e en la licitaciión.
Que se comprom
mete a llevarr a cabo el objeto del ccontrato por
[…] euros,
e
más […
…] euros corrrespondienttes al Impuessto sobre el
Valorr Añadido.

echa y firma))».
(Lugar, fe
2.- Se deberá
á incluir en e
este sobre, en
e su caso, la
a documentaación que pe
ermita
a proposición
n de acuerd
do con los criterios
c
esta
ablecidos en la cláusula 10.1
valorar la
apartadoss b) y c) del presente pl iego, que de
e acuerdo co
on lo estableecido en el Pliego
P
de Prescripciones Té
écnicas debe
erá contenerrse en una breve
b
memooria explicativ
va de
án estar cuan
ntificadas eco
onómicamennte.
las mejoras a valorar,, que deberá
12..3. Presenta
ación de las
s ofertas: La
as ofertas se
e presentará
án, personalm
mente o med
diante

envío porr mensajería, en la Secre
etaría Generral del Excmo
o. Ayuntamieento de Jumiilla, C/
Cánovas del Castillo,, nº 31, 3052
20, Jumilla (Murcia), en horario de aatención al público
p
(hasta lass 14:00 hora
as), en el pla
azo que se in
ndique en la invitación. S
Si el último día
d de
este plazo fuere inháb
bil, se entend
derá prorrog
gado al siguie
ente día hábiil. Los sábad
dos no
abren al público
p
las dependencias
d
s del Excmo. Ayuntamien
nto de Jumillla, pero se podrán
p
presentarr ofertas por correo.
En casos justificados, el Alcalde po
odrá suspen
nder o amppliar el plaz
zo de
as.
presentacción de oferta
Lass ofertas pod
drán presenta
arse por corrreo o por ven
ntanilla únicaa en cualquie
era de
los lugare
es establecid
dos en el arttículo 38.4 de
e la Ley 30/1
1992, de 26 de noviemb
bre, de
Régimen Jurídico de las Adminisstraciones Pú
úblicas y del Procedimie nto Administtrativo
asos, el emp
presario deb
berá justifica
ar la fecha dde imposició
ón del
Común. En estos ca
d Correos o de la fech
ha de prese
entación de la proposición en
envío en la oficina de
a, y anunciar al órgano de contrata
ación en el mismo día la remisión de la
ventanilla
proposició
ón mediante
e fax (9687 56908), con
nsignándose en el mism
mo el núme
ero de
expediente, título com
mpleto del co
ontrato y nom
mbre del licita
ador.
os requisitos
s, no será ad
dmitida la ofeerta si es re
ecibida
Sin la concurrencia de esto
gano de con
ntratación co
on posterioridad a la fecha de term
minación del plazo
por el órg
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señalado en la invita
ación a partticipar. En to
odo caso, ésta no será admitida cu
uando
anscurrido diiez días natu
urales desde
e dicha fecha sin que see haya recib
bido la
hayan tra
documentación.
13.

ADJUDICA
ACIÓN DEL CONTRATO
C
O

13..1. Apertura
a y valoració
ón de oferta
as: La Mesa
a de Contratación procedderá a la ap
pertura

de las ofe
ertas en la primera
p
sesió
ón que celeb
bre, una vez finalizado e l plazo fijado
o para
su presen
ntación.
En prime
er lugar, la Mesa
M
de Co
ontratación calificará
c
la documentacción administtrativa
contenida
a en los sob
bres «A», o
ordenando el Presidente la aperturaa de los sob
bres y
certificando el Secrettario la relacción de documentos que figuran en ccada uno de ellos.
Si la Me
esa observa
are defectoss u omisiones subsan
nables en laa documentación
presentad
da, lo comunicará verba
almente a lo
os interesado
os, sin perjuuicio de que estas
circunstancias se hag
gan públicass a través de
e los anuncio
os del órganoo de contratación,
concediendo un pla
azo no supe
erior a tres
s días para que los liccitadores pu
uedan
subsanarrlos
Una vez calificada la documen
ntación y su
ubsanados, en su casoo, los defec
ctos u
omisioness, se declara
arán admitid os a la licita
ación los candidatos que hayan acred
ditado
el cumplim
miento de todos los requ
uisitos indicad
dos en el arttículo 146 deel Texto Refu
undido
de la Le
ey de Contratos del Se
ector Público
o, haciendo declaraciónn expresa de
d los
rechazados y de las causas
c
del re
echazo.
A continu
uación, la Me
esa de Conttratación procederá a la apertura de las proposic
ciones
económiccas contenid
das en el so
obre «B», y tras su ex
xamen, elevaará al órgan
no de
contratacción una relación orden
nada de las distintas ofertas pressentadas co
on su
valoración.
En el dessarrollo de es
ste acto, se o
observarán las formalidades previstaas en el artículo 83
del Regla
amento Gene
eral de la Leyy de Contrato
os de las Administracion es Públicas.
A la vista
a de los menc
cionados info
ormes técnic
cos, la Mesa de Contrataación se reun
nirá de
nuevo y elevará a la Junta de G
Gobierno Loc
cal una relac
ción ordenadda de las dis
stintas
ofertas prresentadas con
c la valora ción corresp
pondiente a cada
c
una de ella.
13..2. Actuacio
ones previas
s a la adjudiicación: En base a la relación ordennada de las ofertas
o

que le presente la Mesa
M
de Co
ontratación, el órgano de contrataci ón clasificarrá por
orden decreciente
d
las ofertass presentad
das que no
n
hayan sido decla
aradas
despropo
orcionadas o anormaless, y requerirá al licitado
or que hubieera presenta
ado la
oferta ecconómicamen
nte más ven
ntajosa para que, en el plazo de dieez días hábiiles, a
contar de
esde el siguiente a aqué
él en que hu
ubiera recibido el reque rimiento apo
orte la
siguiente documentación (Los do
ocumentos a aportar deberán ser ooriginales o copias
c
autentificadas conform
me a la legisslación en vig
gor):
a)

OCUMENTOS
S QUE A
ACREDITEN LA PERS
SONALIDAD
D JURÍDIC
CA Y
DO
CA
APACIDAD DE
D OBRAR D
DEL EMPRE
ESARIO:
L
Los empresa
arios españo
oles que fu
ueren personas físicas, mediante copia
debidamente autenticad
da del docum
mento nacion
nal de identiddad.
 Los
L
empresa
arios españo
oles que fu
ueren perso
onas jurídicaas, mediante
e las
correspond
dientes escri turas de constitución y modificaciónn, inscritas en el
Registro Mercantil, o la
a escritura o documento
o de constituución, estatu
utos o
acta funcio
onal, en el q
que constate
en las norm
mas por la qque se regu
ula su
actividad, in
nscritos, en ssu caso, en el
e correspondiente Regisstro oficial.
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L
Las empresas no españo
olas que sea
an nacionales
s de Estadoss miembros de la
Unión Europea, media
ante su ins
scripción en
n el registroo procedentte de
acuerdo co
on la legislacción del Esta
ado donde es
stán estableccidos, o med
diante
la presenta
ación de una
a declaración
n jurada o un certificadoo, en los térm
minos
que se establezcan reg
glamentariam
mente, de acuerdo con las disposic
ciones
comunitaria
as de aplicacción.
 Las
L
empresa
as extranjera
as no comu
unitarias, me
ediante inforrme de la Misión
M
Diplomática
a Permanen te de Españ
ña en el corrrespondientee Estado o de la
Oficina Co
onsular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de
d la
empresa.
 Los
L
empresa
arios que co
oncurran ag
grupados en
n uniones teemporales (UTE)
(
deberán aportar un d
documento, que podrá ser privadoo, por el qu
ue se
e resultar adj
djudicatarios. Este
compromettan a constittuir la unión en caso de
documento
o deberá ir firmado porr el represe
entante de ccada una de las
empresas y en él se e
expresará la persona a quien
q
designnan represen
ntante
de la UTE ante
a
la Admiinistración pa
ara todos los
s efectos relaativos al con
ntrato,
así como la
a participació
ón que a cada uno de ello
os corresponnda en la UT
TE.
 No
N serán admitidas a liccitación las comunidade
es de bieness por carece
er de
personalida
ad jurídica pa
ara contratarr con la Administración.
OCUMENTOS
S QUE ACR
REDITEN LA
A REPRESEN
NTACIÓN:
b) DO
Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, ppresentarán copia
esentación, bastanteado
o por el S
Secretario de
d la
notariall del poder de repre
Corpora
ación. Si el candidato
c
fue
era persona jurídica, este
e poder debeerá figurar in
nscrito
en el Registro Merc
cantil, cuando
o sea exigible legalmente
e.
s de repressentación deberá
d
La persona con poder bastanteado a efectos
añar fotocop
pia de su DNI compu
ulsada administrativameente o testimonio
acompa
notariall.
c)

CREDITACIÓ
ÓN DE LA N
NO CONCU
URRENCIA DE PROHIB
BICIONES PARA
P
AC
CO
ONTRATAR:
ará mediante
e declaració
ón responsa
able de no estar incurso el
Se realiza
licittador en nin
nguna de la
as prohibicio
ones para contratar
c
esstablecidas en
e el
artíículo 60 del Real Decretto Legislativo
o 3/2011, de 14 de novieembre, por el
e que
se aprueba el Texto
T
Refun
ndido de la Ley
L de Contrratos del Secctor Público. Esta
mprenderá e
expresamentte la circunsttancia de haallarse al corriente
decclaración com
del cumplimien
nto de las obligaciones
s tributarias y con la S
Seguridad Social
S
puestas por las disposicio
ones vigente
es.
imp

d) DO
OCUMENTOS
S QUE J
JUSTIFIQUE
EN EL CUMPLIMIEN
C
NTO DE LOS
RE
EQUISITOS DE SOLVE
ENCIA ECO
ONÓMICA Y FINANCIIERA: Se podrá
p
rea
alizar por uno
o o varios de
e los siguienttes medios:
 Declaración
n apropiada de entidades
s financieras
s o, en su caaso, justifican
nte de
la existencia de un segu
uro de indem
mnización por riesgos proofesionales.
as anuales p
presentadas en el Registtro Mercantill o en el Registro
 Las cuenta
oficial que correspond
da. Los emp
presarios no
o obligados a presenta
ar las
cuentas en
n Registros oficiales pod
drán aportarr, como meddio alternativ
vo de
acreditación, los libros d
de contabilid
dad debidamente legalizaados.
n sobre el vvolumen glob
bal de negocios y, en ssu caso, sob
bre el
 Declaración
volumen de
e negocios e
en el ámbito de actividades corresponndientes al objeto
o
omo máximo
del contrato
o, referido co
o a los tres últimos ejerccicios dispon
nibles
en función de la fech
ha de creac
ción o de inicio de lass actividades del
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empresario
o, en la med
dida en que se disponga
a de las refeerencias de dicho
volumen de
e negocios.
e)

DO
OCUMENTOS
S QUE J
JUSTIFIQUE
EN EL CUMPLIMIEN
C
NTO DE LOS
RE
EQUISITOS DE SOLVE
ENCIA TÉC
CNICA O PROFESION
P
NAL: Se de
eberá
rea
alizar por uno
o o varios de
e los siguienttes medios:







Una relació
ón de los prin
ncipales serv
vicios o traba
ajos realizaddos en los últimos
tres años, que
q incluya iimporte, fech
has y el destinatario, púbblico o privad
do, de
los mismos
s, que se a
acreditarán mediante
m
la presentacióón de certific
cados
expedidos o visados p or el órgano
o competente
e, cuando e l destinatario
o sea
una entida
ad del secto
or público o,
o cuando el destinatariio sea un sujeto
s
privado, mediante
m
un certificado expedido por
p éste o, a falta de este
certificado, mediante un
na declaració
ón del empre
esario.
d las unidad
des técnicass, integradas o no
Indicación del personall técnico o de
n el contra
ato, especiaalmente aqu
uéllos
en la empresa, part icipantes en
s del control de calidad.
encargados
Las titulaciones académ
micas y proffesionales del empresarrio y del perrsonal
directivo de
e la empressa y, en pa
articular, del personal reesponsable de la
ejecución del
d contrato.
Declaración
n sobre la pl antilla media
a anual de la
a empresa y la importanc
cia de
su persona
al directivo durante los
s tres último
os años, aco
compañada de la
documentación justifica
ativa correspo
ondiente.
Declaración
n indicando la maquinarria, material y equipo téécnico del qu
ue se
dispondrá para la ejeccución de lo
os trabajos o prestacionnes, a la qu
ue se
adjuntará la
a documenta
ación acredita
ativa pertinente.

OCUMENTOS
S QUE J
JUSTIFIQUE
EN EL CUMPLIMIEN
C
NTO DE LOS
DO
RE
EQUISITOS DE SOLVEN
NCIA ESPECÍFICOS PA
ARA ESTE CONTRATO
O: De
acu
uerdo con lo
l establecid
do en el punto
p
3.1 del Pliego d e Prescripc
ciones
Téccnicas, los té
écnicos resp
ponsables de
e llevar a cab
bo las clases deberán esttar en
possesión como
o mínimo de
el título de Monitor de Tenis expeedido por la Real
Fed
deración de Tenis, por lo
o que deberrá acompaña
arse un listaddo del perso
onal a
adsscribir al serrvicio junto a la acredita
ación de que
e los mismoos cuentan con
c
la
titu
ulación referid
da.

f)

g) ALTA EN EL IA
AE:
El licitador requerido de
eberá acreditar estar da
ado de alta een el epígraffe del
Imp
puesto de Actividades
A
E
Económicas (IAE) corres
spondiente aal objeto de
e este
con
ntrato.
PRESA A LA
A JURISDIC
CCIÓN ESPA
AÑOLA:
h) SUMISIÓN EXP
Las empres
sas extranjerras aportarán una declaración expreesa de some
eterse
a jurisdicción
n de los Juzg
gados y Tribu
unales españ
ñoles de cuaalquier orden
n para
a la
tod
das las incid
dencias que
e, de modo directo o in
ndirecto, pu dieran surgir del
con
ntrato, con renuncia,
r
en
n su caso, al
a fuero juris
sdiccional exxtranjero qu
ue les
pud
diera corresp
ponder.
i)

ARANTÍA DE
EFINITIVA:
GA

E licitar reque
El
erido deberá
á acreditarse haber consttituido la garaantía definitiva en
los térm
minos de la Cláusula
C
11.2
2.
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j)

BLIGACIONE
ES TRIBUTA
ARIAS Y CO
ON LA SEGU
URIDAD SOC
CIAL:
OB

D
Deberá
aporttar la docum
mentación ju
ustificativa de hallarse aal corriente en el
cumplimie
ento de sus con la Segu
uridad Social, mediante la presentacción de certifficado
de la Tessorería General de la Seg
guridad Socia
al.
as obligacio
ones tributa
arias no se
erá necesariio presentar los
Resspecto a la
certificado
os de la Agencia
A
Esta
atal de Adm
ministración Tributaria y de la Agencia
Tributaria
a de la Reg
gión de Murrcia relativos
s al estar al
a corriente con las mis
smas,
siempre y cuando se
e autorice a
al Excmo. Ayuntamiento
A
o de Jumillaa a realizar dicha
unto como Anexo
A
II. En caso contra
ario el
consulta mediante el modelo de que se adju
d
aporta
ar dichos ce rtificados.
licitador deberá
No será nece
N
esario presen
ntar la docum
mentación de
escrita en loss apartados a), b)
y d) preccedentes cua
ando se apo
orte certificac
ción del Reg
gistro Oficiall de Licitado
ores y
Empresas Clasificada
as del Estad
do, u órgano equivalente
e de la Comuunidad Autónoma
a, y se haga
a constar de manera expresa en la declaración reesponsable a que
de Murcia
hace refe
erencia el apartado c) qu e las circuns
stancias refle
ejadas en estta certificació
ón no
han expe
erimentado va
ariación.
do, se
De no cumplimentarse adeccuadamente el requerimiento en el pplazo señalad
entenderá
á que el licitador ha retirrado su oferta, procedién
ndose en esse caso a rec
cabar
la misma
a documenta
ación al licita
ador siguien
nte por el orrden en quee hayan que
edado
clasificadas las oferta
as.
13..3. Adjudica
ación: Una vez
v recibida lla documentación requerrida, el órganno de contratación

deberá adjudicar
a
el contrato en
n el plazo de
d los cinco
o días hábilees siguiente
es. La
adjudicacción, que fija
ará los térmiinos definitiv
vos del contrrato, deberá ser motivad
da, se
notificará
á a todos lo
os candidato
os y se pu
ublicará en el Perfil dee Contratantte del
Ayuntamiento de Jum
milla.
13..4. Renuncia
a o desistim
miento: El ó rgano de co
ontratación, por
p razones de interés público
p

debidame
ente justificadas y, en tod
do caso, ante
es de la adju
udicación, poodrá renuncia
ar a la
celebración del contrrato o desisttir del proce
edimiento, de
e conformidaad con el artículo
155 del Real
R
Decreto
o Legislativo 3/2011, de 14
1 de noviem
mbre, por el qque se aprue
eba el
Texto Re
efundido de la
a Ley de Con
ntratos del Sector
S
Público
o.
13..5. Licitació
ón desierta:: No podrá
á declarase desierta una
u
licitacióón cuando exista

proposición admisible
e de acuerdo
o con los crite
erios que figu
uran en los ppliegos.
14.

ZACIÓN DEL
L CONTRAT
TO
FORMALIZ

La formalizzación del co
ontrato se effectuará en documento administrativ
a
vo en un pla
azo no
uince días hábiles
h
siguie
entes a aqu
uél en que se
s reciba la notificación de la
superrior a los qu
adjud
dicación a los licitadores o candidato
os. No podrá
á iniciarse la ejecución ddel contrato sin su
previa
a formalización.
amente con la
a firma del ccontrato, el adjudicatario
a
deberá susccribir una cop
pia de
Simultánea
los plliegos que rig
gen la contra
atación.
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El docume
ento de form
malización cconstituye títtulo suficiente para accceder a cua
alquier
registtro público. No
N obstante, el contratissta podrá solicitar que ell contrato see eleve a esc
critura
públicca, corriendo
o de su cargo
o los corresp
pondientes gastos.
c
se publicará en
e el Perfil de Contrattante del Excmo.
La formalizzación del contrato
Ayuntamiento de
e Jumilla, e indicará, co
omo mínimo, los datos contenidos en el anunc
cio de
dicación.
adjud
CUCIÓN Y E
EXTINCIÓN DEL CONTR
RATO
EJEC
15.

CONDICIO
ONES DE EJECUCIÓN

15..1. Cumplim
miento del contrato:
c
E
El contratista
a está obligado a cum plir el objetto del

presente contrato a su
s riesgo y vventura, con
n la continuid
dad debida, con sujeción a lo
establecid
do en su clausulado y en
n los pliegos que rigen la
a contratació n, de conformidad
la oferta presentada, y siguiendo
o las instrucc
ciones y rec
comendacionnes que reciba de
los respo
onsables de
el contrato. En todo ca
aso, desarro
ollará sus ccometidos con
c
la
profesion
nalidad y calid
dad técnica necesarias para
p
la correc
cta ejecuciónn del contrato.
15..2. Medios personales
s: Correspon
nde al con
ntratista apo
ortar los meedios perso
onales

necesario
os para la ad
decuada ejeccución del co
ontrato, y será responsabble de sus actos u
omisiones. En extrem
mos debidam
mente motiv
vados, el Ay
yuntamiento podrá reque
erir al
contratistta para que adopte
a
las m
medidas corre
ectivas que coadyuven
c
aal restablecim
miento
del buen orden del se
ervicio.
E contratista queda oblig
El
gado al cump
plimiento de las disposicciones vigenttes en
materia laboral, de Seguridad
S
So
ocial, preven
nción de riesgos laboralles y seguridad e
ajo. El incu
umplimiento de estas obligacionees por parte del
higiene en el traba
nsabilidad alg
guna para la Administracción contrata
ante, y
adjudicatario no impliicará respon
podrá serr penalizado.
L empresa adjudicataria
La
a
a está obligada a abonar los salarios del persona
al a su
cargo reg
gularmente y con perio
odicidad men
nsual. El impago de lass nóminas de
d los
trabajado
ores por más
s de tres messes será pen
nalizado, sin perjuicio de la posibilida
ad que
tiene la Administració
A
ón de resolve
er el contrato, de conforrmidad con laas Cláusulas
s 17 y
22 de estte pliego.
nto la
La Administración podrá solicitar y examinar en cualquuier momen
ntación que considere necesaria para verific
car el cum plimiento de las
documen
obligaciones anteriore
es en materia
al.
a de persona
15..3. Respons
sabilidad de
el contratistta: El contra
atista responderá de la ccalidad técniica de

los trabajjos que desa
arrolle, así ccomo de las consecuenc
cias que se deduzcan para la
Administrración, para su persona l o para terc
ceros de las
s omisiones, errores, mé
étodos
inadecua
ados o conc
clusiones inccorrectas pa
ara la ejecu
ución del coontrato, o demás
d
actuacion
nes que requ
uiera la ejecu
ución del co
ontrato, de ac
cuerdo con eel artículo 30
05 del
Real Deccreto Legisla
ativo 3/2011, de 14 de no
oviembre, po
or el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de
d Contratoss del Sector Público.
P
Asimismo, indemnizará todo
os los daños
s y perjuicios
s de cualquiier naturalez
za que
s, por sí o po
or personal o medios de
ependientes del mismo, como
se causen a terceros
encia de la ejecución
e
del contrato, sa
alvo que aqu
uéllos sean oocasionados como
consecue
consecue
encia directa e inmediata de una orde
en de la Adm
ministración.
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16.

SEGUIMIENTO Y CON
NTROL DE L
LA EJECUCIÓN

16..1. Respons
sables del contrato: Co
orresponden a la Conceja
alía de Depoortes las func
ciones

de supervvisar la corre
ecta ejecució
ón del contrato, velar por la calidad enn la prestació
ón del
servicio y transmitir al
a contratista las instrucciiones y recomendacionees necesarias
s para
ello. A tal fin, se podrán re
ealizar inspe
ecciones y reuniones de preparración,
coordinacción, seguim
miento o conttrol, sin perju
uicio de las restantes acctuaciones que
q se
estimen necesarias.
n
Parra el adecua
ado ejercicio
o de estas fu
unciones, el contratista estará obligado a
facilitar a los respons
sables del co
ontrato la in
nformación que éstos sooliciten en relación
con los servicios
s
prestados en e
ejecución del contrato, así como cuaantos otros datos,
informes o estadillos se
s requieran
n.
16..2. Respons
sable de la empresa:
e
La
a empresa contratista
c
de
eberá designnar a una pe
ersona

de refere
encia, que se
erá responsa
able directa de
d las incidencias que see puedan pro
oducir
durante la ejecución del contrato
o, velando po
or su correcta ejecuciónn y atendiend
do los
requerimientos que pudieren form
mular los resp
ponsables municipales.
El responsable
r
de la empre
esa deberá estar localiza
able en todoo momento (en
( un
único núm
mero de teléfono móvil), y la atención
n a estas llamadas será personalizad
da, no
admitiénd
dose la sustitución de este servicio por conte
estador autoomático o método
m
similar.
nsultar previiamente con
n el Ayuntaamiento cua
alquier
El contratista deberá con
a implicar m
modificación de cualquier tipo en las condic
ciones
decisión que pueda
das en los diistintos docu
umentos conttractuales.
establecid
La Administración podrá re
equerir a la empresa adjudicataria la sustitució
ón del
able de la em
mpresa cua ndo estime que la pers
sona designaada no reún
ne las
responsa
condicion
nes de idoneidad necesa rias para el desempeño
d
de
d esta funcción.
17.

PENALIDA
ADES POR IN
NCUMPLIMIIENTO

17..1. Causas y cuantía: Procederá la imposició
ón de penalidades cuanndo el contratista

incurra en
n alguna de las siguiente
es causas:
Por incumpliimiento de lla obligacion
nes en materia de pers
rsonal: Cuan
ndo el
a) P
ó
órgano
de contratación, p
previo informe de los resp
ponsables deel contrato, estime
e
q el contratista ha incu mplido cualq
que
quiera de las
s obligacionees que, según este
p
pliego
o la leg
gislación vige
ente, le corre
esponden en
n materia de personal (de
emora
e el pago de
en
d nóminas, insuficiencia o inadecu
uación de m edios personales,
e
etc.)
podrá acordar
a
la im
mposición de
d una pena
alidad econóómica del 1%
% del
p
precio
del co
ontrato, salvvo que la Administració
A
n opte por la resolució
ón del
c
contrato,
al amparo de lo previsto en la Cláusula 22
2 de este plliego.
Por incumplim
miento de ottras obligaciiones contrac
ctuales: Cuaando el órga
ano de
b) P
c
contratación,
previo inforrme de los responsables del contraato, estime que
q
el
c
contratista
ha
a incumplido
o cualquier otra
o
obligació
ón de las esstablecidas en
e los
p
pliegos
podrá
á acordar la imposición de una pena
alidad econóómica, como
o regla
g
general,
del 0,2%
0
del pre
ecio anual del contrato, salvo que, m
motivadamen
nte, el
ó
órgano
de co
ontratación esstime que ell incumplimie
ento es gravee o muy grav
ve, en
c
cuyo
caso po
odrán alcanza
ar hasta un 1%
1 o un 3%, respectivam
mente.
Se considerarán incu
umplimiento de especia
al gravedad aquél que revele
u
una
actuació
ón dolosa o gravemente negligentte por partee del contratista,
s
suponga
evid
dente peligro para las perrsonas o bienes, o causee molestias graves
g
a vecinos, us
suarios y pú
úblico en gen
neral. La reiteración en el incumplim
miento
p
podrá
tenerse
e en cuenta para valorar la gravedad.
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17..2. Imposición: Las penalidades se impondrán median
nte acuerdoo del órgan
no de

contratacción, que se
erá inmedia
atamente eje
ecutivo, y se
s harán effectivas med
diante
deducción de las can
ntidades que,, en conceptto de pago to
otal o parciall, deban abo
onarse
al contra
atista, o sob
bre la garan
ntía que se hubiese constituido, cuuando no pu
uedan
deducirse
e de los men
ncionados pa
agos.
La im
mposición de
e penalidade
es no exclu
uye la indem
mnización a que pueda tener
derecho la
l Administra
ación por loss daños y perrjuicios imputables al conntratista.
18.

CESIÓN DEL CONTRA
ATO Y SUBC
CONTRATACIÓN

18..1. Cesión del contratto: El adju
udicatario po
odrá ceder a terceros los derech
hos y

obligaciones derivada
as del contra
ato, en los té
érminos del artículo 2266 del Real De
ecreto
Legislativvo 3/2011, de
e 14 de novie
embre, por el
e que se aprrueba el Textto Refundido
o de la
Ley de Contratos del Sector Públiico.
18..2. Subcontratación: No
o se permite .

19.

ÓN Y PLAZO
O DE GARAN
NTÍA
RECEPCIÓ

19..1. Recepció
ón: La Admiinistración de
eterminará si
s la prestación realizadaa por el contratista

se ajusta
a a las prrescripcioness establecid
das para su
u ejecución y cumplim
miento,
requiriend
do, en su caso, la rrealización de las pre
estaciones ccontratadas o la
subsanacción de los defectos obse
ervados.
S los trabajo
Si
os efectuado
os no se ade
ecuaran a la
a prestación contratada, como
consecue
encia de vicio
os o defecto
os imputables al contratis
sta, podrá reechazar la misma,
m
quedando
o exenta de
e la obligaciión de pago
o o teniendo
o derecho, een su caso, a la
recuperacción del prec
cio satisfecho
o.
19..2. Plazo de
e garantía: El
E objeto del ccontrato que
edará sujeto a un plazo dde garantía de
d tres

meses, a contar des
sde la finaliz ación del se
ervicio o des
sde la fechaa de su reso
olución
anticipada. Durante este plazo la Administrración podrá
á comproba r que la co
orrecta
ejecución
n de los traba
ajos contrata
ados.
S durante ell mismo se acreditase la
Si
l existencia
a de vicios o defectos en
e los
trabajos efectuados, el Ayuntam
miento tendrrá derecho a reclamarr al contratis
sta la
m
El ccontratista te
endrá derech
ho a conocerr y ser oído sobre
subsanacción de los mismos.
las obserrvaciones qu
ue se formullen en relac
ción con el cumplimiento
c
o de la prestación
contratad
da.
C
Cumplidas
po
or el contratissta las obligaciones derivadas del coontrato, term
minado
el plazo de garantía
a y practica
ada la liquiidación sin que la Adm
ministración haya
guna, el conttratista quedará exento dde responsab
bilidad
formalizado reparo o denuncia alg
n de la pre
estación efecctuada y tendrá lugar la devolucióón de la ga
arantía
por razón
definitiva..
20.

FACTURAC
CIÓN Y PAG
GO DEL PRE
ECIO

20..1. Facturac
ción: Las fac
cturas se exxpedirán men
nsualmente, una vez preestados el se
ervicio

correspon
ndiente a ca
ada mes, y cumplirán to
odos los req
quisitos señaalados en el Real
Decreto 1496/2003,
1
de
d 28 de novviembre.
20..2. Pago dell precio: El pago
p
del pre
ecio se efectu
uará previa aprobación
a
dde la factura por el

órgano competente,
c
y conforme
e a lo previs
sto en el artículo 216 del Real De
ecreto
Legislativvo 3/2011, de
e 14 de novie
embre, por el
e que se aprrueba el Textto Refundido
o de la
Ley de Contratos del Sector Públiico.
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21.

ACIÓN DEL CONTRATO
C
MODIFICA

do el contratto, sólo podrá ser modifficado por raazones de in
nterés
Una vez perfeccionad
orma previsttos en el Títu
ulo V del Librro I del Textoo Refundido de la
públicco en los cassos y en la fo
Ley d
de Contratos del Sector Público,
P
y de
e acuerdo con el procedim
miento regulaado en su arrtículo
211. En estos casos,
c
las modificacione
m
es acordada
as por el órrgano de coontratación serán
s
atorias para los contratistas.
obliga
d contrato deberán forrmalizarse co
onforme a loo dispuesto en el
Las modiificaciones del
artícu
ulo 156 del Real
R
Decreto Legislativo 3
3/2011, de 14
1 de noviem
mbre, por el qque se aprue
eba el
Texto
o Refundido de la Ley de
e Contratos d
del Sector Pú
úblico.
22.

RESOLUCIÓN DEL CO
ONTRATO

ución del co
ontrato se re
egirá por lo establecido con carácteer general en
e los
La resolu
artícu
ulos 222 a 225 del Te
exto Refund ido de la Ley
L
de Contratos del S
Sector Público, y
especcíficamente para este co
ontrato, en lo
os artículos 308
3 y 309 de dicho Textoo, así como en
e los
artícu
ulos 109 a 113 del Reglamento Gen
neral de la Ley
L de Contrratos de las Administrac
ciones
Públicas.
Asimismo
o, podrá ser causa de ressolución el in
ncumplimiento por parte del contratis
sta de
bligaciones que
q le corres
sponden en materia de personal
p
(demora en el ppago de nóm
minas,
las ob
insufiiciencia o inadecuación de medios p
personales, etc.) o de la
as condicionnes especiale
es de
ejecu
ución descrittas en la Clá
áusula 15.2 (adscripción
n al servicio de un 20%
% de trabajad
dores
disca
apacitados o desemplead
dos de larga
a duración), salvo que la
l Administraación opte por
p la
impossición de pen
nalidades ma
anteniendo la
el contrato.
a vigencia de
ución del contrato se accordará por el órgano de contrataci ón, de oficio
o o a
La resolu
instan
ncia del conttratista, mediante proced
dimiento en el
e que se garantice la auddiencia de és
ste.
En Jumilla, a 4 de diciem
mbre de 2013
3
E
EL ALCALDE
E

Fdo.: Enriique Jiménez
z Sánchez
a
Plie
ego de Cláussulas Admin
nistrativas Pa
articulares, y comprobada su
Visto el anterior
uación al Re
eal Decreto Legislativo
L
3
3/2011, de 14
4 de noviem
mbre, por el qque se aprue
eba el
adecu
Texto
o Refundido de la Ley de Contrato
os del Secto
or Público y demás norm
mativa vigen
nte en
materia de contra
atación, se in
nforma favora
ablemente.
En Jumilla, a 4 de diciem
mbre de 2013
3
RIA GENERA
AL
Vº Bº LA SECRETAR

LA TÉCN
NICO DE AD
DMÓN. GENE
ERAL

erónica Góm
mez Cano
Fdo.: Ve

Fdo.: Eladia Lucas García
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ANEXO I
MO
ODELO DE AVAL
A
ADMIITIDO PARA
A LA CONST
TITUCIÓN DE GARANTÍÍA DEFINITIV
VA
E
EXIGIDA EN LOS PROCEDIMIENTO
OS DE CONT
TRATACIÓN
N CONVOCA
ADOS POR EL
E
EX
XCMO. AYU NTAMIENTO
O DE JUMIL
LLA
Registra
ado en el R.E
E.A. nº………
………………
…………………
…….
GARA
ANTÍA DEFIN
NITIVA
La entid
dad (1) ……
…………………
………, NIF: …………………….., conn domicilio en
e (2)
………
………………
…….., en la calle/plaza/a
avenida………………., C.P…………
C
……….., y en su
nomb
bre (3)………
………………
…………., co
on poderes suficientes para obligarrle en este acto,
según
n resulta de
e la verificac
ción de la re
epresentación de la partte inferior dee este docum
mento
realizzada por Notario o Corre
edor de Com
mercio (solamente para avales de ccuantía supe
erior a
10.00
00 euros).
AVALA
A: (4)…
…………………
………………
………., N.I.F
F.:……………
……………… .., en virtud de lo
dispu
uesto por el Pliego de Condicioness y los artíc
culos 95 a 102 y 151 del Real De
ecreto
Legisslativo 3/2011, de 14 de noviembre,
n
p
por el que se
e aprueba el Texto Refunndido de la Ley
L de
Contrratos del Sector Público para respon
nder de las obligaciones
s derivadas dde la contratación
………………
de ………………
………………
…………………
………………………………
………. antte el
EXCM
de
MO.
A
AYUNTAMIE
NTO
D
DE
JU
UMILLA,
por
importe
(5)…………………
………………
…………………
………………
……………… euros.
La Entiidad avalista
a declara b
bajo su res
sponsabilidad
d que cumpple los requ
uisitos
previsstos en el artículo 56
6.2 del Reg
glamento Ge
eneral de la
a Ley de C
Contratos de
d las
Administraciones Públicas.
Este avval se otorg
ga solidariam
mente respe
ecto del obligado princippal, con ren
nuncia
expre
esa al bene
eficio de exc
cusión y con
n compromiso de pago
o al primer requerimientto del
EXCM
MO. AYUNT
TAMIENTO DE
D JUMILLA
A, con sujec
ción a los té
érminos preevistos en ell Real
Decre
eto Legislativvo 3/2011, de
d 14 de novviembre, por el que se aprueba el Teexto Refundiido de
la Le
ey de Contrratos del Se
ector Público
o, en sus normas
n
de desarrollo
d
y en la norm
mativa
reguladora del Exxcmo. Ayunta
amiento de JJumilla.
El pressente aval estará
e
en vi gor hasta que
q
el Excm
mo. Ayuntam
miento de Jumilla
autorrice su canccelación o devolución
d
d
de acuerdo con lo esta
ablecido en el Real De
ecreto
Legisslativo 3/2011, de 14 de noviembre,
n
p
por el que se
e aprueba el Texto Refunndido de la Ley
L de
Contrratos del Secctor Público y legislación complemen
ntaria.
…………
………………
…………………
…………… (Lugar
(
y fech
ha)
…………
………………
…………………
……………(R
Razón social de la entidaad)
…………
………………
…………………
…………… (Firma
(
de los
s apoderadoss)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Raz
zón social d
de la entida
ad de créd
dito o socieedad de ga
arantía
recíproca.
Dom
micilio a efect
ctos de notific
caciones y re
equerimientoos.
Nom
mbre y apellid
dos de los Apoderados.
A
Nom
mbre y apellid
dos o razón social del av
valado.
Importe en letra y números.
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ANEXO II
MODELO DE
D AUTORIZ
IZACIÓN PA
ARA LA CON
NSULTA DE DATOS DE
E ESTAR AL
CORRIEN
NTE EN EL CUMPLIMIEN
C
NTO DE LAS
S OBLIGAC
CIONES TRIB
BUTARIAS

D./Dª……
…………….en
n nombre y rrepresentaciión de………
……………… …, con CIF…
……..,
autorriza al Excmo. Ayuntamiento de Jum
milla a solicitar a la Agen
ncia Estatal dde Administración
Tributaria y a la Agencia
A
Trib
butaria de la Región de Murcia
M
los datos relativoos al cumplim
miento
de su
us obligacion
nes tributaria
as para com
mprobar el cu
umplimiento de los requi sitos estable
ecidos
en el Texto Refun
ndido de la Ley
L de Contrratos del Sec
ctor Público aprobado poor el Real De
ecreto
Legisslativo 3/2011, de 14 de noviembre,
n
e
en el procedimiento de co
ontratación aadministrativa
a.
La presen
nte autorizac
ción se otorg
ga exclusivamente para el procedim
miento mencio
onado
e aplicación
n de lo dispu
uesto en el artículo
a
95.1 k) de la Ley 58/2003, Ge
eneral
anterriormente y en
Tributaria que permite, previa
a autorización
n del interes
sado, la cesió
ón de los dattos tributario
os que
precissen las AA.P
PP para el de
esarrollo de ssus funcione
es.

Firma
a:

E
En……………
……………… …………., a......, de………, de…...
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