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

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

PLIEGO DE CLÁUSULA
AS ADMINIST
TRATIVAS PA
ARTICULARE
ES
BRÁN DE REG
GIR EL CONT
TRATO ADMI
INISTRATIVO
O
QUE HAB
D
DE SUMINIS
STRO E INSTA
ALACIÓN DE
EL EQUIPAMIENTO DE UNA ESCUELA
A DE EDUCAC
CIÓN
INF
FANTIL EN JU
UMILLA
ASPE
ECTOS GENER
RALES
1.

O
OBJETO DEL CONTRATO
1.1
1.

Objeto: El
E objeto del presente contraato es el suministro e installación del equuipamiento neccesario
para la puesta en funcio
onamiento de una escuela de
d educación infantil en la ccalle San Agustín de
onstruida por la C.A.R.M, een los término
os y condiciones estableciddas en el Plie
ego de
Jumilla co
Prescripcio
ones Técnicas elaborado poor el Jefe de lo
os Servicios de
e Obras y Urbaanismo.
das las tareass necesarias para la insta
alación de loss bienes obje
eto del
El contratto incluye tod
suministro
o, transporte, acceso al lugaar, acopio, de
esembalaje, montaje, limpieeza y retirada de los
embalajes y resto del material.
m

1.2
2. Admisibillidad de variantes o mej
ejoras: Los liccitadores podrrán ofertar lass mejoras reccogidas
en la Cláussula 10.1 de este
e
Pliego. Esstas mejoras serán
s
valorada
as en la adjudiicación del contrato,
de conform
midad con lo dispuesto
d
en lla referida Cláusula. Toda variante
v
o mejjora no contem
mplada
en este Pliiego será inadmitida.

1.3
3.

Necesida
ades adminis
strativas a ssatisfacer: Con este contrrato se satisfaace la necesid
dad de
dotar a la nueva escuela
a de educació n infantil consstruida en el municipio
m
por lla C.A.R.M, y sita en
A
del mobiliario
m
y maaterial necesarrio para su puesta en funcioonamiento.
Calle San Agustín,

4.
1.4

Calificación del contrrato: El contrrato definido tiene la calific
cación de conntrato adminisstrativo
de suminis
istro, de acuerrdo con la desscripción del artículo 9 del Real Decretoo Legislativo 3/2011,
3
de 14 de noviembre,
n
po
or el que se ap
prueba el Tex
xto Refundido de la Ley de C
Contratos del Sector
Público.

5.
1.5
2.

3.

Código CPV: 39162000
0-5 (Equipamiiento de enseñ
ñanza).

R
RÉGIMEN JUR
RÍDICO
2.1
1.

Régimen jurídico: El
E presente ccontrato tiene
e carácter administrativo y su preparación,
ón, efectos y extinción see regirán porr lo establecido en los plliegos que rig
gen la
adjudicació
contratació
ón, en el docu
umento de form
malización y en
e la oferta qu
ue resulte adjuudicataria.
Para lo no
o previsto en ellos, serán d
de aplicación el Real Decre
eto Legislativoo 3/2011, de 14 de
noviembre
e, por el que se
s aprueba el Texto Refund
dido de la Ley
y de Contratoss del Sector Público,
P
el Real De
ecreto 1098/20
001, de 12 de octubre, por el que se apru
ueba el Reglam
mento Genera
al de la
Ley de Co
ontratos de lass Administraci ones Públicass (en todo lo que
q no se opoonga a aquélla) y el
Real Decre
eto 817/2009,, de 8 de mayyo, por el que
e se desarrolla parcialmentee la Ley 30/20
007, de
30 de octu
ubre, de Contrratos del Sectoor Público.
Supletoriamente se apliccarán las restaantes normas de derecho administrativo yy, en su defeccto, las
e derecho privado.
normas de
En caso de contradicció
ón entre el coontenido de este
e
pliego y el
e resto de laa documentaciión del
e, prevalecerá
á lo dispuesto en el primero.
expediente

2.
2.2

Jurisdicciión: El orden jurisdiccional contencioso-a
administrativo será el compe
petente para re
esolver
las cuestio
ones litigiosas que surjan e ntre las parte
es en el presen
nte contrato, de conformida
ad con
lo dispuesto en el artícu
ulo 21.1 del R
Real Decreto Legislativo
L
3/2
2011, de 14 dde noviembre, por el
o Refundido dee la Ley de Co
ontratos del Se
ector Público.
que se aprrueba el Texto

Ó
ÓRGANO DE CONTRATAC
C
CIÓN
1.
3.1

Órgano d
de contratac
ción: El órgan
no competente
e para efectuar la presentee contratación
n es el
Alcalde, de
d conformida
ad con la Di sposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo
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3/2011, de
e 14 de novie
embre, por el que se aprue
eba el Texto Refundido
R
de la Ley de Con
ntratos
del Sector Público, qu
ue avoca la competencia para este asunto
a
concreeto realizada en la
n de Alcaldía 7/2012,
7
de 11 de enero, en su apartado Tercero.1.a.
T
Resolución

4.

5.

3.2
2.

Prerrogattivas: El órga
ano de contrattación ostenta las prerrogativas de:
a) Interp
pretación del contrato.
c
b) Resolu
ución de las dudas que ofreezca su cumplimiento.
c) Modifiicación del con
ntrato por razoones de interé
és público.
d) Acordar la resolució
ón del contratoo y determinar los efectos de
d ésta.

3.
3.3

Mesa de Contratació
ón: De confoormidad con el
e artículo 320.1 del Real Decreto Legislativo
e 14 de novie
embre, por el que se aprue
eba el Texto Refundido
R
de la Ley de Con
ntratos
3/2011, de
del Sector Público, el órrgano de contrratación podrá
á estar asistido
o por la Mesa de Contratación del
d Jumilla, cuyya composició
ón fue determ
minada por Reesolución de Alcaldía
A
Excmo. Ayyuntamiento de
755/2013, de 16 de ag
gosto (BORM nº 202, de 31/08/2013).
3
La Mesa de C
Contratación será
s
el
as demás funcciones determ
minadas
órgano competente parra la valoració n de las oferttas y tendrá la
al Decreto 8177/2009, de 8 de
d mayo, por el que se dessarrolla parcialmente
en el artículo 22 del Rea
2007, de 30 de octubre.
la Ley 30/2

4.
3.4

Tramitación administtrativa: El exxpediente serrá tramitado por
p el Servicioo de Contrata
ación y
o del Excmo. Ayuntamientoo de Jumilla (C/. Cánovas del Castillo, 31. 30520. Jumilla,
Patrimonio
Murcia), al cual se podrá
án dirigir en ssu horario de atención
a
al público (de lunees a viernes, de
d 9:00
oras) para cua
alquier cuestióón relacionada con este expe
ediente.
a 14:00 ho

5.
3.5

Perfil de Contratantte: Con el fin
n de asegura
ar la transparencia y el aacceso público
o a la
ón relativa a su actividad coontractual, y sin perjuicio de
e la utilizaciónn de otros med
dios de
informació
publicidad, este Ayuntam
miento cuentaa con un Perfill de Contratan
nte, al que se puede accede
er en la
w.jumilla.org/co
ontratacion.
web www.

P
PROCEDIMIE
ENTO DE ADJ
JUDICACIÓN
N
1.
4.1

Procedim
miento de ad
djudicación:: La adjudica
ación del presente contratto se realizará por
procedimie
ento abierto, en el que p
podrá presenta
ar proposicion
nes todo emppresario interresado,
quedando excluida toda
a negociación de los términ
nos del contrato con los licittadores, de acuerdo
T
Refundid
do de la Ley de
d Contratos del Sector Públlico.
con el artícculo 157 del Texto

4.2
2.

Tramitación: La licitacción seguirá laa tramitación ordinaria
o
previista en el Rea l Decreto Legislativo
e 14 de novie
embre, por el que se aprue
eba el Texto Refundido
R
de la Ley de Con
ntratos
3/2011, de
del Sector Público.

D
DURACIÓN DEL
D CONTRAT
TO
ón del contrato
o será la comp
prendida entre
e la formalización del mismoo y la suscripción del
La duració
acta de recepción e instalación del suminisstro.

6.

P
PRECIO DEL CONTRATO
1.
6.1

Presupue
esto base de
e licitación: E
El presupuesto
o base de licitación se estaablece en 57.8
851,24
euros, máss 12.148,76 euros correspoondientes al 21
1% de I.V.A., lo que hace uun total de SET
TENTA
MIL EURO
OS (7.000,00 euros).
Las ofertas se realizarán por el tipo de licitación o a la baja, siendo desechaadas aquéllas en las
ormula la ofertta, o que no sse ajusten al modelo
m
que no se indique la cifrra concreta poor la que se fo
ncluye en estee Pliego.
de proposiición que se in

2.
6.2

Consigna
ación presup
puestaria: El precio del contrato se ab
bonará con caargo a la aplicación
03.320.625.00 del vigen
nte Presupuestto Municipal.
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7.

6.3
3.

Revisión de precios: De acuerdo ccon el artículo 89 del Real Decreto
D
Legisllativo 3/2011, de 14
mbre, por el que
q
se aprueeba el Texto Refundido de la Ley de C
Contratos del Sector
de noviem
Público, no
o procede la revisión de preecios para el presente
p
contra
ato.

6.4
4.

Gastos: Se
S entenderán incluidos d
dentro del pre
ecio del contrrato todos loss gastos dire
ectos e
indirectos que el contra
atista deba assumir para la normal ejecu
ución del conttrato. Corresp
ponden
e al adjudicatario los gastoos derivados de
d la licitación,, adjudicaciónn y formalización del
igualmente
contrato, la publicación
n de anuncioos en diarios oficiales, el pago de todaa clase de tributos
ualesquiera otrros gastos que
e resulten de aplicación seg
gún las
estatales, autonómicos y locales y cu
nes vigentes, en
e la forma y cuantía que éstas
é
señalen.
disposicion

C
CONFIDENCIIALIDAD

Sin perjuiccio de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 dde noviembre, por el
que se
e aprueba el Texto
T
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú
úblico, relativaas a la publicid
dad de
la adjjudicación y a la informacción que debee darse a loss candidatos y a los licitaddores, éstos podrán
p
design
nar como confidencial parte
e de la inform
mación facilitad
da por ellos all formular las ofertas, en especial
con re
especto a loss secretos técnicos o comeerciales y a lo
os aspectos co
onfidenciales de las misma
as. Los
órganos de contrata
ación no podrá
án divulgar essta información sin su conse
entimiento.
Por su pa
arte, el conttratista garan
ntizará la absoluta confidencialidad dee la informacción y
docum
mentación a la que tenga acceso o quee hubiere reccibido de la Administración
A
n con ocasión
n de la
ejecucción del contrrato, adquirien
ndo la respon
nsabilidad de no divulgarla ni hacer otroo uso de ella que el
relacio
onado con el objeto
o
del con
ntrato.
8.

P
PROTECCIÓN
N DE DATOS

miento de Jum
milla informa a los empresarrios personas físicas
f
y a quieenes interveng
gan en
El Ayuntam
nombre de persona
as jurídicas qu
ue los datos p
personales reco
ogidos en el presente
p
contrrato se incorp
poran a
miento, para el adecuado de
esarrollo de la relación contractual
un fichero del que es responsablle el Ayuntam
gestión interna
a contable. El titular de loss datos person
nales mencion
nados puede eejercer los de
erechos
y la g
contem
mplados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Dicciembre, de Protección
P
dee Datos de Ca
arácter
Person
nal mediante comunicación escrita al Exccmo. Ayuntamiento de Jumilla.
arte, la empre
esa adjudicataaria y su perssonal están obligados
o
a cuumplir la normativa
Por su pa
vigentte en materia de protección
n de datos de carácter personal, guardan
ndo secreto prrofesional resp
pecto a
aquelllos datos de carácter
c
personal de los quee haya podido
o tener conocim
miento por razzón de la presstación
del co
ontrato, obliga
ación que subssistirá aún desspués de la fin
nalización del mismo.
m
LIC
CITACIÓN, ADJUDICACI
A
ÓN Y FORMA
ALIZACIÓN DEL
D CONTRA
ATO
9.

R
REQUISITOS DE LOS LICITADORES
1.
9.1

Capacida
ad y solvenc
cia: Podrán presentar prroposiciones las personas físicas o jurrídicas,
españolas o extranjerass, que tengan
n plena capacidad jurídica y de obrar, noo estén incurrsas en
as en el artícu
ulo 60 del Texxto Refundido
o de la
ninguna de las prohibicciones de conttratar prevista
ontratos del Sector
S
Públicoo, cuya activiidad tenga re
elación directaa con el obje
eto del
Ley de Co
contrato y acrediten su solvencia econ
nómica, financciera y técnica
a o profesionaal.
dores deberán
n acreditar diisponer de una organización con elem
mentos person
nales y
Los licitad
materialess suficientes para la de bida ejecució
ón del contrrato, debienddo contar co
on las
autorizacio
ones de emprresa instaladoora y mantene
edora y demá
ás documentaación a la que
e hace
referencia el apartado 11
1 del Pliego d
de Prescripcion
nes Técnicas.

2.
9.2

Clasificac
ción: El Real Decreto
D
Legis lativo 3/2011,, de 14 de nov
viembre, por eel que se apru
ueba el
Texto Refu
undido de la Ley de Contraatos del Secto
or Público no exige clasificaación en mate
eria de
contratos de
d suministro.
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10. C
CRITERIOS PARA
P
LA ADJ
JUDICACIÓN
N
10.1. A
Aspectos objjeto de valo
oración: Para
ra la valoració
ón de las offertas y la deeterminación de la
e
económicamen
nte más ventajjosa se atendeerá a los siguientes criterioss de adjudicacción:
a)

Reduccción del plazo
zo de ejecucióón, hasta 10 puntos:
p
Se valorará este crriterio asignan
ndo un
punto
o por cada día
a de reducción
n del plazo. No se tendrá en cuenta la m
mejora de redu
ucción
del pla
azo superior a 10 días.

b)

Aporta
tación de mayyor equipamien
ento sobre el mínimo
m
exigid
do en el pliegoo, hasta 90 puntos.
p

Se va
alorará este criterio asigna ndo la puntuación por cad
da elemento aadicional al exigido
e
indica
ada en el puntto 6 del Anexoo del Pliego de
d Prescripcion
nes Técnicas, que se da aq
quí por
reprod
ducido.
El ofrrecimiento de
e esta mejorra deberá ad
decuarse a las exigenciass y caracterrísticas
establlecidas en diccho pliego téccnico, siendo rechazadas la
as mejoras quue no se adap
pten a
ellas.
GARANTÍAS
11. G
11..1. Garantía provisional:: No será neceesario constitu
uir garantía prrovisional paraa la presentacción de
nte de contrattación.
ofertas en este expedien
E licitador quee presente la oferta
o
económ
micamente máss ventajosa de
eberán
11..2. Garantía definitiva: El
mporte de adjjudicación, exc
cluido el Impuuesto sobre el
e Valor
constituir una garantía del 5% del im
guna de las siguientes form
mas:
Añadido (IIVA). Esta garantía podrá prrestarse en alg
a) En
E efectivo o en
e valores de d
deuda pública, con sujeción
n, en cada casso, a las condiciones
e
establecidas
en
n las normas d
de desarrollo del Real Decrreto Legislativo
vo 3/2011, de 14 de
n
noviembre,
por el que se ap
prueba el Textto Refundido de
d la Ley de C
Contratos del Sector
S
P
Público.
El efe
ectivo y los ccertificados de inmovilización de los vaalores anotad
dos se
d
depositarán
en
n la Tesorería Municipal, en la forma y con las condicioones que las normas
d desarrollo de
de
d dicha ley esstablezcan.
b) Mediante
M
aval,, según modeelo recogido en el Anexo I de este Plliego, que qu
uedará
d
depositado
en la Tesorería M
Municipal.
c) Mediante
M
conttrato de segu
uro de caució
ón, celebrado
o con una enntidad asegurradora
a
autorizada
parra operar en eel ramo, debie
endo entregarrse el certificaado acreditativ
vo del
m
mismo
en la Te
esorería Municcipal.
a la garantía definitiva en cualquiera de
e las mencion
nadas formas no será posible su
Constituida
modificació
ón, salvo por circunstanciass excepcionale
es debidamentte justificadas..
ntía responderrá a los conceeptos incluidoss en el artículo
o 100 del Reall Decreto Legislativo
Esta garan
3/2011, de
e 14 de novie
embre, por el que se aprue
eba el Texto Refundido
R
de la Ley de Con
ntratos
del Sector Público, y no serán deevueltas o canceladas
c
ha
asta que se haya produccido el
e garantía y ccumplido satisffactoriamente el contrato.
vencimientto del plazo de
12.

PRESENTAC
CIÓN DE OFE
ERTAS

os de las ofe
ertas: Las ofeertas de los interesados de
eberán ajustarrse a lo previisto en
12..1. Requisito
este pliego
o, y su presen
ntación presum
me por parte del
d licitador la
a aceptación inncondicionada
a de su
contenido y la declaración responsaable de que reúne todas y cada una de las condiciones
ara contratar con la Admini stración.
exigidas pa
C
Cada
licitador no podrá preesentar más que
q
una sola oferta. Tamppoco podrá su
uscribir
ninguna prropuesta en agrupación
a
tem
mporal con otras empresas si lo ha hechoo individualme
ente ni
figurar en más de una unión
u
temporaal. La infracción de estas normas dará luggar automática
amente
misión de todass las ofertas p or él suscritass.
a la inadm
12..2. Documen
ntación a apo
ortar: La doccumentación se
s presentarán
n en castellanno, sin enmien
ndas ni
tachadurass, en dos sob
bres cerrados, firmados porr el licitador o persona quee lo representte, con
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indicación del nombre del
d licitador o razón social, NIF/CIF, dom
micilio a efectoos de notificacciones,
d teléfono, fax
f
y direccióón de correo electrónico, en los que se hará consstar la
número de
denominacción del sobre
e (A o B) y la leeyenda «OFER
ERTA PARA PAR
ARTICIPAR EN LA LICITACIÓ
ÓN DEL
CONTRATO
TO DE SUMINIISTRO E INST
TALACIÓN DE
E EQUIPAMIEN
NTO EN ESCU
UELA INFANTIIL». La
denominacción de los sob
bres es la sigu
uiente:
-

SOB
BRE «A»: DOC
CUMENTACIÓN
N ADMINISTR
RATIVA
SOB
BRE «B»: OFE
ERTA ECONÓM
MICA

C
Cada
sobre de
eberá incluir u
un índice de los documentos contenidoss en el mismo
o. Los
documento
os a aportar, que deberáán ser originales o copias autentificaddas conforme
e a la
legislación en vigor, son
n los que se in dican a contin
nuación.
SOBRE «A»: DOCUM
MENTACIÓN
N ADMINISTR
RATIVA




DECLARACIÓ
ÓN RESPONS
SABLE DEL LICITADOR
L
INDICANDO Q
QUE CUMPLE
E LAS
CONDICIONES ESTABLE
ECIDAS LEG
GALMENTE PARA
P
CONT
TRATAR CON
N LA
ACIÓN (Artícu
ulo 146.4 del Real Decreto
o Legislativo 3/2011, de 14 de
ADMINISTRA
noviembre, por el que see aprueba el Texto Refund
dido de la Leey de Contrato
os del
Sector Públicco).
(En su caso)) AUTORIZACIIÓN AL EXCMO
O. AYUNTAMIENTO DE JUM
MILLA DE ACU
UERDO
CON EL MO
ODELO QUE S
SE ADJUNTA A ESTE PLIE
EGO COMO A
ANEXO II, PAR
RA LA
CONSULTA RELATIVA
R
AL CUMPLIMIENT
TO DE LAS OB
BLIGACIONESS TRIBUTARIA
AS DEL
LICITADOR. (En caso de que no se aporte
a
dicha autorización
a
y el licitador resulte
r
adjudicatario
o, se le requerrirá para que aporte
a
los certificados de laa Agencia Esta
atal de
Administració
ón Tributaria y de la Agencia Tributaria de
d la Región dde Murcia relattivos a
estar al corrriente con laas mismas, ta
al y como se indica en laa cláusula 13.3 del
presente plie
ego).
SO
OBRE «B»: P ROPOSICIÓN ECONÓMICA

En este sobre se
s incluirá la proposición ecconómica, que
e se realizará indicando el precio
an con el I.V.A
A desglosado. Serán desech
hadas las ofertas económicaas en las que no se
que oferta
indique la cifra concreta, o que no se ajusten al sig
guiente modelo
o de proposicióón:
«D./D
Dª […], mayorr de edad, con
n NIF […] y co
on domicilio a efectos de
notificaciones en
no
e […], actuaando en nom
mbre [propio o de la empre
resa a que
reepresente], con CIF […]] y con domiicilio a efecto
os de notificaaciones en
[…
[…],enterado
del
d expedientee de contratacción administra
ativa del «SU
UMINISTRO
E INSTALACIIÓN DE EQ
QUIPAMIENTO
O EN ESCU
UELA INFANTTIL», por
p
procedimiento
abierto y tra
ramitación ord
dinaria, oferta
a económicam
mente más
ve
ventajosa
con varios criterioos de adjudica
cación, cuyo anuncio
a
de lici
citación fue
p
publicado
en el
e Boletín Ofici
cial de la Regió
ión de Murcia nº (…), de fe
fecha (…) ,
ha constar:
hace

1)

Que conoce
c
el plieego que sirve
e de base a la contratacióón, que lo
acepta
ta íntegramentte todas sus cláusulas,
c
y qu
ue cumple toddas y cada
una de
d las condicioones exigidas en el mismo para tomar pparte en la
licitaci
ción.

2)

Que se
s compromet
ete a llevar a cabo el obje
eto del contraato por un
import
rte de […] €, m
más […] € corr
rrespondientess al I.V.A.
(Lugarr, fecha y firm
ma)».
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D mismo mo
Del
odo, se debeerá incluir en
n este sobre, en su caso,, la documen
ntación
necesaria para valorar la
as mejoras a las que hacen
n referencia los apartados aa) y b) de la clláusula
10.1 de esste pliego.

12..3. Presentación de las ofertas:
o
Las oofertas se presentarán perssonalmente o por mensajero
o en la

E
Ayunttamiento de Jumilla, C/. Cánovas del Casstillo, nº 31, 30520,
3
Secretaría General del Excmo.
4:00 horas), enn el plazo de quince
Jumilla (Murcia), en horrario de atencción al público (hasta las 14
n en el
días naturrales contadoss a partir del siguiente al de publicación del anuncioo de licitación
Boletín Official de la Reg
gión de Murciaa. Si el último
o día de este plazo fuere innhábil, se ente
enderá
prorrogado
o al siguiente día hábil. Loss sábados no abren al púb
blico las depenndencias del Excmo.
E
Ayuntamie
ento de Jumilla
a.
En casos justifiicados, el Alcaalde podrá suspender o am
mpliar el plazo de presentacción de
e anuncio pub licado por los mismos medios que el de liicitación.
proposiciones, mediante
mpliar el plazo de presentacción de
En casos justifiicados, el Alcaalde podrá suspender o am
e comunicacióón fehaciente realizada a loss empresarioss invitados, así como
proposiciones, mediante
a
publiccado en el perrfil del contrattante.
mediante anuncio
La
as proposicio
ones podrán presentarse por correo o en cualquieera de los lugares
señalados en el artículo 38.4 de la Leey 30/1992, de
e 26 de noviembre, de Réggimen Jurídico de las
aciones Públiccas y del P rocedimiento Administrativ
vo Común. EEn estos cassos, el
Administra
empresario
o deberá justtificar la fechaa de imposició
ón del envío en la oficina de Correos o de la
fecha de presentación
p
de
d la proposiciión en Ventan
nilla, y anuncia
ar al órgano dde contratación
n en el
mismo día la remisión de la proposicióón mediante fax
f (96875690
08) o telegram
ma, consignánd
dose el
el expediente, título compleeto del contrato y nombre de
el licitador.
número de
Sin la concurrencia de estos requisitos, no
o será admitida la proposicióón si es recibiida por
f
de term
minación del pplazo señalado
o en la
el órgano de contratación con poste rioridad a la fecha
E todo caso, ésta no será admitida cuan
ndo hayan traanscurrido cincco días
invitación a participar. En
d
dicha fe
echa sin que sse haya recibid
do la documen
ntación.
naturales desde

13.

ADJUDICAC
CIÓN DEL CO
ONTRATO

e Contratación
n procederá a la apertura de las
13..1. Apertura y valoración de ofertass: La Mesa de
esión que celeb
bre, una vez finalizado
f
el plazo fijado parra su presenta
ación.
ofertas en la primera se
ón calificará la documentaación adminisstrativa
En primer lugar, la Mesa dee Contratació
ente la apertu
ura de los sobbres y certifica
ando el
contenida en los sobress «A», ordena ndo el Preside
d documentoos que figuran
n en cada uno
o de ellos. Sii la Mesa obsservare
Secretario la relación de
ubsanables en la documenta
ación presenta
ada, lo comunnicará verbalm
mente a
defectos u omisiones su
los interessados, sin pe
erjuicio de qu
ue estas circu
unstancias se hagan públiccas a través de los
anuncios del
d órgano de contratación,, concediendo
o un plazo no superior a trees días para que
q los
licitadores puedan subsa
anarlos.
a vez calificada la documen
ntación y subssanados, en su
u caso, los deefectos u omissiones,
Una
se declara
arán admitidoss a la licitacióón los candida
atos que haya
an acreditado el cumplimiento de
todos los requisitos
r
indiicados en el aartículo 146 del Texto Refundido de la LLey de Contrattos del
Sector Púb
blico, haciendo
o declaración eexpresa de loss rechazados y de las causaas del rechazo.
A continuación, la Mesa de C
Contratación procederá
p
a la apertura dde las proposiciones
as contenidas en el sobre «B
B», y tras su examen,
e
eleva
ará al órgano de contratació
ón una
económica
relación orrdenada de lass distintas ofe rtas presentad
das con su valloración.
En el
e desarrollo de
d este acto, sse observarán las formalidades previstas en el artículo 83 del
Reglamentto General de la Ley de Con
ntratos de las Administracion
A
nes Públicas.
nes previas a la adjudica
ación: En basse a la relació
ón ordenada dde las ofertas que le
13..2. Actuacion
presente la
a Mesa de Contratación, el órgano de co
ontratación cla
asificará por orrden decreciente las
ofertas pre
esentadas que
e no hayan sid
do declaradas desproporcionadas o anorm
males, y reque
erirá al
licitador qu
ue hubiera prresentado la ooferta económ
micamente máss ventajosa paara que, en el
e plazo
de diez día
as hábiles, a contar
c
desde eel siguiente a aquél en que hubiera recibbido el requerimiento
aporte la siguiente doccumentación ((Los documen
ntos a aportarr deberán serr originales o copias
adas conforme
e a la legislacióón en vigor):
autentifica
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SOBRE «A»: DOCUM
MENTACIÓN
N ADMINISTR
RATIVA
a)

DO
OCUMENTOS QUE ACRED
DITEN LA PE
ERSONALIDA
AD JURÍDIC
CA Y CAPACIDAD
DE OBRAR DEL
L EMPRESARIIO:
os españoles que fueren personas
p
física
as, mediante copia debidamente
 Los empresario
autenticada del documentto nacional de identidad.
ueren personas jurídicaas, mediante
e las
 Los empresarios españooles que fu
correspondie
entes escrituraas de constitu
ución y modifficación, inscrritas en el Re
egistro
Mercantil, o la escritura o documento de
d constitución, estatutos o acta funcion
nal, en
el que consttaten las norm
mas por la que
e se regula su
u actividad, in scritos, en su caso,
en el corresp
pondiente Reg
gistro oficial.
mbros de la Unión
n
de Estados miem
 Las empresas no españolass que sean nacionales
Europea, mediante su in
nscripción en el registro procedente dde acuerdo con
c
la
legislación del Estado don
nde están establecidos, o mediante
m
la ppresentación de
d una
un certificado, en los términos quue se establezcan
declaración jurada o u
reglamentariiamente, de a cuerdo con las disposiciones comunitariass de aplicación.
as, mediante informe de la Misión Diplom
mática
 Las empresas extranjeras noo comunitaria
Permanente de España en
n el correspondiente Estado o de la Oficinna Consular en
n cuyo
ámbito territtorial radique eel domicilio de
e la empresa.
ados en uniones temporalles (UTE) de
eberán
 Los empresarios que conccurran agrupa
aportar un documento, que podrá ser
s
privado, por
p
el que sse comprome
etan a
constituir la unión en caaso de resultar adjudicatarios. Este doocumento deb
berá ir
firmado por el representaante de cada una de las em
mpresas y enn él se expressará la
persona a qu
uien designan
n representantte de la UTE ante
a
la Adminiistración para todos
los efectos relativos
r
al coontrato, así co
omo la participación que a cada uno de
e ellos
corresponda en la UTE.
N serán admitidas a licitaciión las comun
nidades de bie
enes por careccer de person
nalidad
 No
jurídica para contratar con
n la Administra
ación.

b)

OCUMENTOS QUE ACRED
DITEN LA REPRESENTAC
R
CIÓN: Los qque comparezzcan o
DO
firm
men ofertas en
n nombre de ootro, presentarrán copia nota
arial del poderr de representtación,
basstanteado por el Secretario de la Corporración. Si el candidato
c
fuerra persona jurídica,
este
e poder deb
berá figurar inscrito en el
e Registro Mercantil, cuuando sea ex
xigible
lega
almente. La persona con poder bastanteado a efe
ectos de reprresentación deberá
d
aco
ompañar fotoco
opia de su DN
NI compulsada
a administrativ
vamente o testtimonio notariial.
c)

ACR
REDITACIÓN
N DE LA NO CONCU
URRENCIA DE PROHIB
BICIONES PARA
CONTRATAR: Se
S realizará m
mediante decclaración responsable de nno estar incurso el
licittador en ningu
una de las proohibiciones pa
ara contratar establecidas
e
een el artículo 60
6 del
Rea
al Decreto Leg
gislativo 3/20 11, de 14 de
e noviembre, por el que see aprueba el Texto
Reffundido de la Ley de Con
ntratos del Se
ector Público.. Esta declaraación compre
enderá
exp
presamente la
a circunstanccia de hallarrse al corrie
ente del cum
mplimiento de
d las
obliigaciones tribu
utarias y con laa Seguridad Social
S
impuesta
as por las dispposiciones vige
entes.

d)

OCUMENTOS QUE JUSTIF
FIQUEN EL CUMPLIMIEN
C
NTO DE LOS
S REQUISITO
OS DE
DO
SOLVENCIA EC
CONÓMICA Y FINANCIER
RA: Se podrá realizar por uuno o varios de los
uientes medioss:
sigu

Declaración apropiada dee entidades financieras
f
o, en su caso,, justificante de la
e un seguro dee indemnizació
ón por riesgoss profesionaless.
existencia de

Las cuentas anuales preseentadas en el Registro Merc
cantil o en el Registro oficia
al que
corresponda. Los empressarios no obliigados a pressentar las cueentas en Reg
gistros
drán aportar,, como medio alternativo de acreditacción, los libros de
oficiales pod
contabilidad debidamente legalizados.
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e)

Declaración sobre el volum
men global de
e negocios y, en su caso, so
sobre el volum
men de
negocios en el ámbito de actividades co
orrespondiente
es al objeto deel contrato, re
eferido
como máxim
mo a los tress últimos ejercicios disponibles en funciión de la fecha de
creación o de
d inicio de las actividade
es del empresario, en la medida en que
q
se
disponga de las referenciaas de dicho vo
olumen de negocios.

DO
OCUMENTOS QUE JUSTIF
FIQUEN EL CUMPLIMIEN
C
NTO DE LOS
S REQUISITO
OS DE
SOLVENCIA TÉ
ÉCNICA O PR
ROFESIONAL
L: Se podrá realizar por uuno o varios de
d los
sigu
uientes medioss:










Relación de los principalees suministross efectuados durante los ccinco últimos años,
indicando su
u importe, fecchas y destin
natario público
o o privado dde los mismoss. Los
suministros efectuados
e
see acreditarán mediante
m
certtificados expeddidos o visado
os por
el órgano co
ompetente, cu
uando el desttinatario sea una
u entidad ddel sector púb
blico o
cuando el de
estinatario seaa un comprad
dor privado, mediante
m
un ccertificado exp
pedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante
m
una declaración
d
deel empresario.
Indicación del personal téécnico o unida
ades técnicas, integradas o no en la empresa,
de los que se
s disponga paara la ejecució
ón del contratto, especialmeente los encarrgados
del control de calidad.
Descripción de las instala ciones técnica
as, de las medidas empleaddas para gara
antizar
la calidad y de
d los medios de estudio e investigación de la empresaa.
Control efecttuado por la eentidad del se
ector público contratante
c
o, en su nombrre, por
un organismo oficial comp
petente del Esstado en el cua
al el empresarrio está establlecido,
siempre que
e medie acuerd
do de dicho organismo,
o
cua
ando los prodductos a sumin
nistrar
sean comple
ejos o cuandoo, excepcionalmente, deban responder a un fin partticular.
Este control versará sobrre la capacida
ad de produc
cción del emppresario y, si fuera
dios de estudio e investiga
ación con quee cuenta, así como
necesario, sobre los med
sobre las me
edidas emplea das para conttrolar la calidad.
Muestras, descripciones
d
y fotografía
as de los productos
p
a suministrar, cuya
autenticidad pueda certificcarse a petició
ón de la entida
ad del sector ppúblico contratante.
Certificados expedidos porr los institutoss o servicios officiales encarggados del conttrol de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conform
midad de prod
ductos
nte detallada mediante refferencias a determinadas
d
especificaciones o
perfectamen
normas.

f)

ALT
TA EN EL IA
AE: Las persoonas físicas deberán
d
acred
ditar estar daadas de alta en el
epíg
grafe del Impuesto de Activvidades Econó
ómicas (IAE) correspondient
c
te al objeto de este
con
ntrato.

g)

SUM
MISIÓN EXP
PRESA A LA
A JURISDICC
CIÓN ESPAÑOLA: Las em
mpresas extranjeras
apo
ortarán una declaración
d
exxpresa de someterse a la jurisdicción de los Juzga
ados y
Trib
bunales españoles de cualqu
uier orden parra todas las incidencias que,
e, de modo directo o
indiirecto, pudiera
an surgir del contrato, con
n renuncia, en
n su caso, al fuero jurisdicccional
extrranjero que le
es pudiera corrresponder.

h)

GARANTÍA DEF
FINITIVA:

erido deberá acreditarse haber constituido la garanttía definitiva en
e los
El licitar reque
términoss de la Cláusula 11.2.
g)

OBLIGACIONES TRIBUTA
O
ARIAS Y CON
N LA SEGURIDAD SOCIALL:
D
Deberá
aportarr la documentaación justificattiva de hallarsse al corriente en el cumplim
miento
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de sus con
n la Seguridad
d Social, mediiante la prese
entación de ce
ertificado de laa Tesorería General
de la Segu
uridad Social.
o
trributarias no será
s
necesario
o presentar loos certificadoss de la
Resspecto a las obligaciones
Agencia Esstatal de Adm
ministración Trributaria y de la Agencia Tributaria de laa Región de Murcia
M
relativos al
a estar al corriente
c
con las mismas,, siempre y cuando se aautorice al Excmo.
E
Ayuntamie
ento de Jumilla a realizar d icha consulta mediante el modelo de quue se adjunto como
Anexo II. En
E caso contra
ario el licitadoor deberá aporrtar dichos cerrtificados.
N será necessario presentaar la documen
No
ntación descrita en los apaartados a), b)) y d)
precedente
es cuando se
e aporte certtificación del Registro Oficial de Licitaadores y Emp
presas
Clasificada
as del Estado, u órgano equ
uivalente de la Comunidad Autónoma dee Murcia, y se
e haga
constar de
e manera expresa en la deeclaración resp
ponsable a que hace refereencia el aparta
ado c)
que las cirrcunstancias re
eflejadas en eesta certificació
ón no han exp
perimentado vvariación.
e requerimie
ento en el pplazo señalad
do, se
De no cumplimentarse adeccuadamente el
entenderá que el licitad
dor ha retiradoo su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
m
ación al licitad
dor siguiente p
por el orden en
n que hayan quedado
q
clasifficadas las ofe
ertas.
documenta
ción: Cuando
o no fuera neccesario cursarr el requerimie
ento anterior, o, en su casso, una
13..3. Adjudicac
vez recibid
da la documen
ntación reque rida, el órgano de contratación deberá aadjudicar el co
ontrato
en el plazo
o de los tres días hábiles ssiguientes (tra
amitación urge
ente). La adjuudicación, que
e fijará
los términos definitivos del contrato, deberá ser motivada,
m
se notificará a toddos los candid
datos y
miento de Jum
milla.
se publicarrá en el Perfil de Contratantte del Ayuntam
13..4. Renuncia
a o desistim
miento: El óórgano de co
ontratación, por
p
razones de interés público
p
debidamen
nte justificada
as y, en tod
do caso, ante
es de la adju
udicación, poodrá renunciar a la
celebración del contrato
o o desistir de l procedimiento, de conform
midad con el aartículo 155 del Real
egislativo 3/20
011, de 14 dee noviembre, por
p el que se aprueba el Teexto Refundido
o de la
Decreto Le
Ley de Con
ntratos del Sector Público.
n desierta: No
N podrá decclarase desierrta una licitac
ción cuando eexista alguna oferta
13..5. Licitación
admisible de acuerdo co
on los criterioss que figuran en
e el pliego.
14.

FORMALIZA
ACIÓN DEL CONTRATO
C

La formalizacción del contrrato se efectu ará en docum
mento administrativo en un plazo no sup
perior a
uince días há
ábiles siguienttes a aquél een que se re
eciba la notifiicación de la adjudicación a los
los qu
licitadores o candidatos. No podrrá realizarse ell suministro sin la previa forrmalización deel contrato.
mente con la fiirma del contrrato, el adjudiccatario deberá
á suscribir unaa copia del Plie
ego de
Simultáneam
Cláusu
ulas Administrrativas Particulares que rigee la contratació
ón.
El documentto de formaliza
ación constituyye título suficiente para acc
ceder a cualquuier registro público.
p
No ob
bstante, el contratista podrrá solicitar qu
ue el contrato se eleve a escritura
e
públi ca, corriendo de su
cargo los correspon
ndientes gasto
os.
ato se publicaará en el Perfil de Contratante del Ayunta miento de Jum
milla, e
La formalizacción del contra
indica
ará, como míniimo, los datoss contenidos een el anuncio de
d adjudicació
ón.
EJE
ECUCIÓN Y E
EXTINCIÓN DEL CONTRA
ATO
15.

EJECUCIÓN
N DEL CONTR
RATO

n en la escuela infantil se rrealizará en el plazo
15.1. Entrega y recepción: El suministroo e instalación
máximo de
e UN MES dessde la fecha d
de formalización del contrato. Si se exceediese este plazo, el
contrato podrá
p
ser resu
uelto, salvo qu
ue el retraso se
s debiera a causas
c
ajenass a la Administtración
contratantte y al contratiista y así se hiiciera constar en la correspo
ondiente resollución motivad
da.
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p
establecidas y si se
La Adminisstración deterrminará si los mismos se ajjustan a las prescripciones
hallan en estado
e
de ser recibidos. En caso de que no sea así, se
e hará constarr tal circunstan
ncia en
el acta de recepción que
e se levantaráá al efecto, y se
s darán las instrucciones prrecisas al conttratista
s
los de
efectos observvados o proce
eda a un nuev
vo suministro de conformidad con
para que subsane
lo pactado
o.
15..2. Riesgos: El contratista no tendrá deerecho a indem
mnización por las pérdidas, averías o perrjuicios
os en los bie
enes antes dee su entrega a la Adminisstración, salvoo que ésta hubiera
h
ocasionado
incurrido en
e mora al reccibirlos.
Una vez
v
recibidos los bienes, el Ayuntamie
ento será ressponsable de su gestión, uso o
caducidad,, sin perjuicio de la respon
nsabilidad del suministrador por los vicioss o defectos ocultos
o
de los mism
mos.
abilidades del
d
contratissta: Correspo
onde al conttratista indem
mnizar los da
años y
15..3. Responsa
perjuicios de cualquier naturaleza
n
quee se causen al Ayuntamientto de Jumilla o a terceros, por
p sí o
nal o medios dependientes
d
d
del mismo, co
omo consecuen
ncia de la ejeccución del con
ntrato.
por person
ministro se acrreditase la exxistencia de vicios
v
o
15..4. Plazo de garantía: Si una vez reaalizado el sum
e los bienes suministrados,
s
, el Ayuntamie
ento tendrá derecho a la reeposición de los que
defectos en
resultasen inadecuadoss, así como a comproba
ar la calidad del productto suministrado. El
a tendrá derecho a conoceer y ser oído sobre las ob
bservaciones qque se formulen en
contratista
relación co
on el cumplimiento del conttrato.
Sin perjuiccio de la garantía propia dee los bienes objeto
o
de sum
ministro, se esstablece un plazo de
gara
antía de DOCE MESES a co
ontar desde laa fecha de reccepción del su
uministro. Si ddurante el missmo se
acre
editase la existencia de vicios
v
o defecctos en los bienes
b
suminisstrados la Addministración tendrá
dere
echo a reclam
mar del contratista la reposiición de los qu
ue resulten inadecuados o la reparación de los
missmos, si fuese suficiente.
Terminado
o el plazo de garantía
g
sin qu
ue la Administtración haya formalizado
f
algguno de los reparos
o la
a denuncia a que
q se refieren
n los párrafos anteriores, ell contratista quedará exentoo de responsa
abilidad
por razón de esto
os bienes.
16.

NTO Y CONTROL DE LA E
EJECUCIÓN
SEGUIMIEN

16..1. Responsa
able del contrato: Corressponden al Se
ervicio de Obrras y Urbanism
mo las funcion
nes de
dirigir y supervisar
s
la correcta ejecu
ución del con
ntrato, velar por
p la calidadd en la ejecu
ución y
transmitir al contratista
a las órdenes e instruccion
nes necesariass para ello. A tal fin, se podrán
p
realizar inspecciones y reuniones dee preparación o seguimientto, sin perjuiccio de las resstantes
es que se estim
men necesariaas.
actuacione
16..2. Responsa
able de la empresa:
e
Laa empresa co
ontratista deberá designar a una perso
ona de
referencia,, que será re
esponsable diirecta de atender las incid
dencias que sse puedan prroducir
durante la
a ejecución del contrato,, velando po
or su correctta resolución y atendiend
do los
requerimie
entos que pudieren formula r los responsa
ables municipa
ales.
17.

PENALIDAD
DES POR INC
CUMPLIMIEN
NTO

17..1. Causas y cuantía: Prrocederá la im
mposición de penalidades cuando el coontratista incu
urra en
alguna de las siguientess causas:
a)

P demora. Cuando el coontratista hubiera incurrid
Por
do en demoraa en la entrrega e
in
nstalación, de
e acuerdo con
n la Cláusula 15.1 de este
e pliego, la Ad
Administración podrá
o
optar
indistinta
amente por laa resolución de
el contrato o por la imposicción de penallidades
d
diarias
en la proporción
p
de 0,20 euros por
p cada 1.00
00 euros del precio del contrato.
C
Cada
vez que las penalidad
des por demorra alcancen un múltiplo deel 5% del precio del
contrato, el órrgano de conttratación estará facultado para
p
procederr a la resoluciión del
m
mismo
o acordar la continuid
dad de su ejeccución con imp
posición de nuuevas penalida
ades.

b)

P incumplim
Por
miento de obl
bligaciones co
ontractuales. Se
S podrán im
mponer penallidades
cuando el órga
ano de contraatación, previo
o informe del responsable ddel contrato, estime
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que el contrattista ha incum
q
mplido cualqu
uier otra oblig
gación de lass establecidas en el
contrato. Su cuantía
c
será, como regla general,
g
del 0,5%
0
del preccio de adjudiccación,
ento es
salvo que, mottivadamente, el órgano de contratación estime que eel incumplimie
g
grave
o muy
y grave, en cuyo caso podrán alcan
nzar hasta uun 2% o un
n 5%,
re
espectivamentte.
Se consid
derarán incum
mplimiento de
e especial gravedad aquéél que revele una
acctuación dolossa o gravemeente negligentte por parte del
d contratistaa, suponga ev
vidente
pe
eligro para la
as personas o bienes, o cause
c
molestias graves a vecinos, usua
arios y
público en gen
neral. La reiteeración en el incumplimientto podrá teneerse en cuenta para
alorar la grave
edad.
va
De acuerdo con el arttículo 228 bis del
d Texto Refu
undido de la LLey de Contratos del
Se
ector Público,, se consideraa condición essencial de eje
ecución que ppodrá dar luga
ar a la
im
mposición de una penalidaad del 5% de
el precio del contrato,
c
el ccumplimiento de las
obligaciones a las que haccer referencia
a dicho artículo en relaciión con el pago
p
a
ubcontratistass y suministrad
dores.
su
La
a imposición de
d penalidadees no excluye la indemnización a que pueeda tener dere
echo la
Administra
ación por los daños
d
y perjuiccios imputable
es al contratistta.
17..2. Imposició
ón y efectiv
vidad: Las peenalidades se impondrán mediante
m
acueerdo del órga
ano de
contratació
ón, que será inmediatamen
nte ejecutivo, y se harán efe
ectivas mediannte deducción de las
cantidadess que, en con
ncepto de pag
go total o parccial, deban ab
bonarse al conntratista, o so
obre la
garantía que se hubiese
e constituido, ccuando no pue
edan deducirsse de los menccionados pago
os.
18.

CESIÓN DE
EL CONTRATO
O Y SUBCON
NTRATACIÓN
N

d contrato:: El adjudicattario podrá ceder
c
a terceros los derecchos y obliga
aciones
18..1. Cesión del
derivados del contrato,, en los térm
minos del artíículo 226 del Texto Refunndido de la Ley
L
de
Contratos del Sector Público,
podrá concerttar con terce
eros la realizaación parcial de la
18..2. Subcontrratación: El contratista p
prestación
n, en los términos previstos en el artículo 227 del Real Decreto Legisslativo 3/2011,, de 14
de noviem
mbre, por el que
q
se aprueeba el Texto Refundido de la Ley de C
Contratos del Sector
Público.
19.

PAGO DEL PRECIO

c
se eefectuará prev
via presentac
ción de la facctura o docu
umento
El pago del precio del contrato
na vez realizad
do el suministtro y formaliza
ada el acta de recepción, coonforme a lo previsto
corresspondiente, un
en el artículos 216
6 del Real Deccreto Legislatiivo 3/2011, de 14 de novie
embre, por ell que se apru
ueba el
Texto Refundido de
e la Ley de Contratos del Seector Público.
20.

CIÓN DEL CO
ONTRATO
MODIFICAC

Una vez perfeccionado el contrato, sóólo podrá ser modificado por
p razones dee interés público en
asos y en form
ma previstos en
e el Título V del Libro I de
el Texto Refun
ndido de la Leey de Contrattos del
los ca
Sectorr Público, y de
d acuerdo con el proced imiento regulado en su artículo 211. EEn estos caso
os, las
modifficaciones acorrdadas por el órgano de con
ntratación será
án obligatoriass para los conntratistas.
blecido en el aartículo 296 del Texto Refundido de la Leey de Contrattos del
De acuerdo con lo estab
Sectorr Público “Cua
uando como co
onsecuencia dde las modificcaciones del contrato
c
de suuministro acorrdadas

confor
orme a lo estab
blecido en el artículo
a
219 y en el título V del libro I, se
e produzca auumento, reduccción o
supres
esión de las un
nidades de bie
enes que integgran el suminiistro o la susttitución de unoos bienes por otros,
siemp
pre que los miismos estén comprendidos
co
en el contrato
o, estas modifficaciones será
rán obligatorias
as para
el con
ntratista, sin que
q tenga derrecho alguno en caso de supresión
su
o red
educción de unnidades o classes de
bienes
es a reclamar indemnización
in
n por dichas caausas”.
c
debeerán formalizarse conforme a lo dispuestoo en el artículo 156
Las modificaciones del contrato
del Re
eal Decreto Le
egislativo 3/20
011, de 14 de noviembre, por
p el que se aprueba
a
el Texxto Refundido
o de la
Ley de
e Contratos de
el Sector Público.
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21.

RESOLUCIÓ
ÓN DEL CONTRATO

por lo estableccido con caráctter general enn los artículos 223 a
La resolución del contrato se regirá p
225 d
del Real Decre
eto Legislativo 3/2011, de 114 de noviemb
bre, por el que
e se aprueba el Texto Refu
undido
mente para el contrato de suministro, en
e los
de la Ley de Conttratos del Secctor Público, y específicam
xto, así como een los artículo
os 109 a 113 del
d Reglamentto General de la Ley
artículos 299 y 300 de dicho Tex
ontratos de lass Administracio
ones Públicas.
de Co
ato se acordarrá por el órgano de contrattación, de oficcio o a instanccia del
La resolución del contra
contra
atista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia de éste.
En Jumillaa, a 8 de mayo
o de 2014.
EL ALCALDE

Fdo. Enrrique Jiménez Sánchez

Visto el an
nterior Pliego de
d Cláusulas A
Administrativa
as Particularess, y comprobaada su adecua
ación al
Real D
Decreto Legisllativo 3/2011, de 14 de novviembre, por el
e que se apru
ueba el Texto Refundido de
e la Ley
de Co
Contratos del Sector
S
Público
co y demás nnormativa vige
ente en mate
eria de contra
ratación, se in
nforma
favoraablemente.
La no incl
clusión del pre
ecio como cri
riterio de adju
udicación, se entiende justtificada tenien
ndo en
cuenta
ta lo dispuesto
to en el Título
o II Capítulos I y II de la Ley
L 38/2003, de 17 de novviembre, Gene
eral de
Subveenciones y en
n el Título III, Capítulos I y II del Real Decreto
D
887/20
006, de 21 dee julio, por el que
q se
aprueeba el Reglameento de la Leyy 38/2003, de 17 de noviem
mbre, General de
d Subvencion
ones, de los cua
uales se
despre
rende que las cantidades no
o justificadas de la subvencción concedida
da deben devoolverse con inttereses
de deemora.

la, a 8 de mayyo de 2014
En Jumilla
VºBº LA SECRETARIA
SE
GENERAL
G

LA TÉC
CNICO DE ADM
MINISTRACIÓN
ÓN GENERAL

Fdo.: Veró
ónica Gómez Cano
C

Fdo.: Elad
dia Lucas Garcí
cía
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ANEXO I
MOD
DELO DE AVA
AL ADMITIDO PARA LA C
CONSTITUCIIÓN DE GARA
ANTÍA DEFIN
NITIVA EXIG
GIDA
EN LOS PROCEDIMIE
P
ENTOS DE CO
ONTRATACIÓ
ÓN CONVOCA
ADOS POR E
EL EXCMO.
AYUNTA
AMIENTO DE JUMILLA
……………………
Registrad
do en el R.E.A
A. nº………………
……….
GARA
ANTÍA DEFIN
NITIVA
La entidad (1) ……………………
…
………, NIF: …………………
…….., con domicilio en
n (2)
……………………….., en la ca
alle/plaza/aven
nida………………
…., C.P………
…………….., y en su nombre
n
……………………
………., con poderes suficieentes para obligarle
o
en este
e
acto, seegún resulta de la
(3)……
verificcación de la re
epresentación de la parte i nferior de estte documento realizada porr Notario o Co
orredor
de Co
omercio (solam
mente para ava
ales de cuantíía superior a 10.000
1
euros).
AVALA
A: (4)……
……………………
………………., N
N.I.F.:……………
……………….., en virtud de lo dispuesto por el
Pliego
o de Condiciones y los arttículos 95 a 1102 y 151 de
el Real Decreto Legislativoo 3/2011, de 14 de
noviem
mbre, por el que se aprue
eba el Texto Refundido de
e la Ley de Contratos
C
del Sector Público para
respon
las
derivad
das
de
nder
de
obligacioness
la
ccontratación
de
……………………………
……………………
…………………… ……………………
………. ante el
e EXCMO. A
AYUNTAMIENT
TO DE
……………………
……………………
………………………
………… euros..
JUMILLLA, por imporrte de (5)………
eclara bajo su
u responsabilidad que cumple los requissitos previstoss en el
La Entidad avalista de
artículo 56.2 del Re
eglamento Gen
neral de la Leyy de Contratoss de las Admin
nistraciones Púúblicas.
al se otorga solidariamente
s
e respecto de
el obligado prrincipal, con rrenuncia exprresa al
Este ava
benefficio de excusió
ón y con comp
promiso de paago al primer requerimiento
o del EXCMO. A
AYUNTAMIEN
NTO DE
JUMILLLA, con sujección a los térm
minos previstoss en el Real Decreto Legislativo 3/2011, dde 14 de novie
embre,
por ell que se aprueba el Texto Refundido dee la Ley de Co
ontratos del Sector
S
Públicoo, en sus norm
mas de
desarrrollo y en la normativa regu
uladora del Exccmo. Ayuntam
miento de Jumilla.
ará en vigor h
hasta que el Excmo. Ayun
ntamiento de Jumilla autorrice su
El presente aval esta
cance
elación o devo
olución de acu
uerdo con lo eestablecido en
n el Real Decrreto Legislativvo 3/2011, de 14 de
noviem
mbre, por el que se apru
ueba el Textoo Refundido de
d la Ley de Contratos deel Sector Púb
blico y
legisla
ación complem
mentaria.
……………………………………… (Lugar y fech
ha)
……………
………………………………………((Razón social de la entidad))
……………
……………
……………………………………… (Firma de los apoderados)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Razó
ón social de laa entidad de crrédito o socied
dad de garanttía recíproca.
Dom
micilio a efectoss de notificaciones y requerrimientos.
Nom
mbre y apellidoos de los Apod
derados.
Nom
mbre y apellidoos o razón social del avalado
o.
Impo
orte en letra y números.
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ANEXO II
MOD
DELO DE AUT
TORIZACIÓN
N PARA LA CO
CONSULTA DE DATOS DE
E ESTAR AL CO
CORRIENTE EN
E EL
CUMPLIM
MIENTO DE LLAS OBLIGAC
CIONES TRIB
BUTARIAS

D./Dª………
………….en no
ombre y reprresentación de…………………
………, con CIIF…….., autoriza al
Excmo
o. Ayuntamien
nto de Jumilla a solicitar a laa Agencia Esta
atal de Administración Tribuutaria y a la Agencia
A
Tributtaria de la Reg
gión de Murcia los datos reelativos al cum
mplimiento de sus obligacioones tributaria
as para
comprrobar el cump
plimiento de lo
os requisitos esstablecidos en
n el Texto Refundido de la LLey de Contratos del
Sectorr Público apro
obado por el Real
R
Decreto LLegislativo 3/2
2011, de 14 de
e noviembre, en el procedimiento
de con
ntratación adm
ministrativa.
La presen
nte autorizacción se otorrga exclusiva
amente para el procedim
miento mencionado
n aplicación de
e lo dispuesto en el artículo
o 95.1 k) de la
a Ley 58/20033, General Trib
butaria
anteriormente y en
permite, previa
a autorización del interesad
do, la cesión de
d los datos tributarios
t
quee precisen las AA.PP
que p
para e
el desarrollo de sus funcione
es.

Firma:

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