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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO,  MEDIANTE  LA 
MODALIDAD RENTING DE UNA BARREDORAS PARA EL SERVICIO DE 
LIMPIEZA  VIARIA,  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  OFERTA 
ECONÓMICAMENTE  MÁS  VENTAJOSA,  ÚNICO  CRITERIO  DE 
ADJUDICACIÓN AL PRECIO MÁS BAJO.
 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es el suministro, mediante modalidad renting de una barredora 
para  el  servicio  de  limpieza  viaria,  cuya  codificación  es CPV  66114000,  cuyas 
características y equipamiento figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige 
esta contratación.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro tal y 
como establece el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y 
ADJUDICACIÓN.

La forma de adjudicación del contrato de suministro referenciado será el procedimiento 
abierto,  en  el  que  todo  empresario  interesado  podrá  presentar  una  proposición, 
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el 
artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación, que de conformidad con el 
artículo  150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, deberá ser necesariamente 
el del precio más bajo.

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este 
pliego.
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CLÁUSULA TERCERA. PERFIL DE CONTRATANTE.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, 
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.villarrasa.es

CLÁUSULA CUARTA. IMPORTE DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato asciende como máximo a la cuantía de 1.010,09 euros 
mensuales de valor estimado, más 212,12 euros de IVA, y una duración de 48 meses 
desde la recepción de los bienes, lo que supone un importe total de 58.666,08 euros, 
IVA incluido.

Se entiende incluida en la cuota la matriculación, los impuestos de circulación durante 
los 4 años de vigencia del contrato, así como un seguro a todo riesgo con asistencia en 
carretera, con franquicia de 150,00.- €

Las ofertas de los licitadores comprenden tanto el precio del contrato como los gastos de 
la entrega y transportes de los bienes objeto del suministro, el Impuesto sobre el Valor  
Añadido y demás tributos que sean de aplicación según las disposiciones vigentes. La 
cantidad correspondiente al IVA figurará como partida independiente.

El importe se abonará con cargo a la partida presupuestaria 155,20600 del Presupuesto 
de gastos del año 2016; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el 
Ayuntamiento,  así  como en  los  presupuestos  de  gastos  de  los  ejercicios  siguientes, 
puesto que esta contratación contempla un gasto plurianual.

El desglose de los importes por año necesario para financiar el gasto que comporta la 
celebración de este contrato será el siguiente:

2016 →   7.333,26 euros
2017 → 14.666,52 euros
2018 → 14.666,52 euros 
2019 → 14.666,52 euros 
2020 →   7.333,26 euros

CLÁUSULA QUINTA. DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato de suministro será de 48 meses con efectos desde la recepción 
de los bienes, sin opción a prórroga.
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Dicha recepción no acontecerá hasta, previsiblemente, 01 de julio de 2016, ya que al 
período que dura la tramitación del expediente hasta su formalización, hay que añadirle 
el tiempo que dura la fabricación de las barredoras, las cuales no empiezan a efectuarse 
hasta formalizado el arrendamiento financiero, y previéndose ésta en un máximo de 45 
días.

CLÁUSULA SEXTA. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.

Podrán  presentar  proposiciones  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de 
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b) La capacidad de obrar de los  empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente 
de  acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la 
presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se 
establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitarias  de 
aplicación. 

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

2. La prueba por parte de los empresarios de la  no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del  artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre, podrá realizarse:

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

b) Cuando se trate de  empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad  esté  prevista  en  la  legislación  del  Estado  respectivo,  podrá  también 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario:
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3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o 
varios de los medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán  aportar,  como  medio  alternativo  de  acreditación,  los  libros  de  contabilidad 
debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 
como  máximo  a  los  tres  últimos  ejercicios  disponibles  en  función  de  la  fecha  de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga 
de las referencias de dicho volumen de negocios.

3.2. En los contratos de suministro, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará 
por uno o varios de los siguientes medios:

a)  Relación de  los principales suministros  efectuados durante  los tres  últimos años, 
indicando  su  importe,  fechas  y  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos.  Los 
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando 
el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de 
los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del 
control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la 
calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por 
un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, 
siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar 
sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este 
control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario, 
sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las medidas 
empleadas para controlar la calidad. 

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

f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control 
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de  calidad,  de  competencia  reconocida,  que  acrediten  la  conformidad  de  productos 
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.

CLÁUSULA  SÉPTIMA.  PRESENTACIÓN  DE  PROPOSICIONES  Y 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

Las ofertas se presentarán en el Registro Oficial del Ayuntamiento de Villarrasa, Plaza 
de España, 7-9, en horario de atención al público de 9:00 a 14:00 h., dentro del plazo de 
quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en el Perfil del Contratante.  
Si el último día coincidiese en sábado, domingo o festivo el plazo finalizará el día hábil 
inmediato posterior.

También podrán presentarse las proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día,  consignándose  el  número del  expediente,  título  completo  del  objeto  del 
contrato y nombre del licitador.

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

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición,  sin  perjuicio  de  los 
establecido en los artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La  presentación  de  una  proposición  supone  la  aceptación  incondicionada  por  el 
empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las  proposiciones  para  tomar  parte  en  la  licitación  se  presentarán  en  dos  sobres 
cerrados,  firmados  por  el  licitador  y  con  indicación  del  domicilio  a  efectos  de 
notificaciones,  en  los  que  se  hará  constar  la  denominación  del  sobre  y  la  leyenda 
«Proposición para licitar a  la  contratación del  suministro,  mediante  modalidad 
renting, de una barredora». La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica.
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Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 
conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así  como una relación 
numerada de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

a)  Declaración  Responsable  del  licitador  indicativa  del  cumplimiento  de  las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
 
Se presentará conforme al siguiente modelo:
 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en 
representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  CIF  n.º  ___________,  a 
efectos de su participación en la licitación ________________________________, ante 
________________________
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de  la adquisición de una 
Barredora para el Servicio de Limpieza Viaria de la localidad de Villarrasa, mediante 
Renting.
 
SEGUNDO. Que conoce tanto  el  Pliego de  Condiciones Económico-Administrativa 
como el de Prescripciones Técnicas particulares del Contrato  publicados íntegramente 
en el Perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Villarrasa, el cual acepta en su 
integridad.

TERCERO. Que cumple  con  todos  los  requisitos  previos  exigidos  por  el  apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
para ser adjudicatario del contrato de suministros anteriormente citado., en concreto:
 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
 
—  Que está  debidamente  clasificada  la  empresa  o,  en  su  caso,  que  cuenta  con los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente  
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes.
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— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera 
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

— Que en este expediente SI/NO presentan proposiciones económicas otras sociedades 
del mismo grupo empresarial, -entendiéndose por tales aquellas que se encuentran en 
algunos de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio-. En caso afirmativo,  
deberán indicar las denominaciones sociales de las citadas empresas.

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

QUINTO.  A efectos de notificación y comunicación entre este Ayuntamiento y los 
candidatos, se comunica que los datos y dirección de notificación son los siguientes:

- Nombre de la persona de contacto:___________________________
- Dirección Postal:_________________________________________
- Teléfono de Contacto: (Fijo)_________________ (Móvil)______________
- Correo electrónico:________________________________________

SI/NO (Táchese lo que no proceda)  Autorizo al Ayuntamiento de Villarrasa, a practicar 
todas las comunicaciones y/o notificaciiones, a través de la cuenta de correo electrónico 
reseñada anteriormente así como cuantas diligencias fuesen precisas para la puesta en 
conocimiento de las Resoluciones y actos administrativos relacionados con el presente 
expediente.  De toda comunicación que  se  reciba del  Ayuntamiento  de  Villarrasa,  se 
deberá acusar recibo de su recepción. Las notificaciones y comunicaciones realizadas 
por este sistema tendrán la misma validez que las realizadas personalmente o a través de 
Correo certificado con acuse de recibo.

 
Y para que conste, firmo la presente declaración.
 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
 
 

Firma del declarante,
 
 

Fdo.: ________________.»

SOBRE «B»
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PROPOSICIÓN ECONÓMICA
 
Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
 
«D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en 
representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  CIF  n.º  ___________, 
enterado del expediente para la contratación del suministro de una Barredora para el 
Servicio de Limpieza Viaria del Excmo. Ayuntamiento de Villarrasa, mediante Renting, 
por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  único  criterio  de 
adjudicación al precio más bajo, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, 
de fecha _______, de fecha _______, y en el Perfil de contratante, hago constar que 
conozco los Pliegos que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, tomando 
parte de la licitación comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el 
importe de ___________ euros mensuales de valor estimado, más __________ euros 
de IVA, y una duración de 48 meses desde la recepción de los bienes, lo que supone 
un importe total de ________________ euros, IVA incluido.

 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
 
 

Firma del licitador,
 
 

Fdo.: _________________.»
 

CLÁUSULA OCTAVA. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

CLÁUSULA NOVENA. MESA DE CONTRATACIÓN.

La  Mesa  de  Contratación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  punto  10  de  la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  en 
relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla  parcialmente  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector 
Público  estará  presidida  por  un  miembro de  la  Corporación o  un  funcionario  de  la 
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de 
ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular 
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del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así  
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal 
funcionario de carrera o personal laboral al  servicio de la Corporación, o miembros 
electos de la misma.

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

-  Presidente:  El  Alcalde-Presidente  del  Excmo.  Ayuntamimento  de  Villarrasa,  o 
Concjela en quien delegue.
- Vocales:

- Un Concejal del Grupo Político PSOE.
- Un  Concejal del Grupo Político PP.
- Un Concejal del Grupo Independiente.
- El Secretario-Interventor de la Corporación

-  Secretario.  Un funcionario  del  Servicio  de  Secretaría  General,   que  actuará  como 
Secretario de la Mesa.
 

CLÁUSULA DÉCIMA. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en 
el artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. APERTURA DE PROPOSICIONES.

La apertura  de  las  proposiciones  deberá  efectuarse  en  el  plazo  máximo de  un  mes 
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.

La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo 
de  presentación  de  las  proposiciones,  a  las  19,00 horas  –  si  cayese  en  sábado  se 
trasladará  al  siguiente  día  hábil-,  y  procederá  a  la  apertura  de  los  Sobres  «A», 
calificando los documentos contenidos en él. 
 
Si  fuera necesario,  la  Mesa  concederá un plazo  no superior  a  tres  días para  que  el 
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación 
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presentada.

De  no  concederse  dicho  plazo,  se  efectuará,  a  continuación  y  en  acto  público,  la 
apertura  y  examen  del  sobre  «B»,  formulando  la  correspondiente  propuesta  de 
adjudicación al órgano de contratación, (a la que se habrá llegado teniendo en cuenta el 
precio más bajo).
 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN.

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 
documentación  justificativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  previos  a  que  hace 
referencia  el  artículo 146.1 del  Texto  Refundido de  la  Ley de  Contratos del  Sector 
Público,  así  como  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social,  así  como con el Ayuntamiento de Villarrasa o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, 
de  disponer efectivamente de  los medios que se  hubiese  comprometido a  dedicar  o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente 
(ANEXO 1).
 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. GARANTÍA DEFINITIVA.

El licitador  que hubiera  presentado la  oferta  económicamente  más ventajosa  deberá 
constituir una garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a)  En  efectivo  o  en  valores  de  Deuda  Pública,  con  sujeción,  en  cada  caso,  a  las  
condiciones establecidas en  las  normas de  desarrollo  de  esta  Ley.  El  efectivo  y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General 
de  Depósitos  o  en  sus  sucursales  encuadradas  en  las  Delegaciones  de  Economía  y 
Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante  las que deban surtir  efectos,  en la 
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo  de  esta  Ley, por  alguno de  los bancos,  cajas de ahorros,  cooperativas de 
crédito,  establecimientos  financieros  de  crédito  y  sociedades  de  garantía  recíproca 
autorizados  para  operar  en  España,  que  deberá  depositarse  en  los  establecimientos 
señalados en la letra a) anterior. 
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c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 
para  operar  en  el  ramo.  El  certificado  del  seguro  deberá  entregarse  en  los 
establecimientos señalados en la letra a anterior.
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
 
Esta  garantía  responderá  a  los  conceptos  incluidos  en  el  artículo  100  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.  OFERTAS  CON  VALORES  ANORMALES  O 
DESPROPORCIONADOS.

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las 
proposiciones no pueden ser cumplidas  como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados serán los siguientes: 

• Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 
en más de un 25%. 
• Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de un 20% respecto a la 
otra oferta. 
•  Cuando concurran  tres  licitadores,  las  que  sean inferiores en más de  10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en 
más de  10  unidades  porcentuales  a  dicha  media.  En  cualquier  caso,  se  considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 
•  Cuando concurran  cuatro o más licitadores,  las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se  
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

En estos supuestos se estará a lo previsto en el TRLCSP y en el RGLCAP. A efectos de 
considerar  una  oferta  anormal  o  desproporcionada  respecto  de  las  proposiciones 
presentadas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, lo establecido en 
el  artículo  86.1  del  RGLCAP se  aplicará  a  las  empresas  de  un  mismo  grupo  que 
concurran separadamente a la licitación ya sea de forma individual o formando parte de 
una unión temporal de empresarios.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
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Recibida la  documentación solicitada,  el  órgano de  contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

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

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

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

 En  relación  con  los  candidatos  descartados,  la  exposición  resumida  de  las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
 
 Con respecto  de  los  licitadores  excluidos  del  procedimiento  de  adjudicación 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 
 
En  todo  caso,  el  nombre  del  adjudicatario,  las  características  y  ventajas  de  la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas 
hayan sido admitidas. 
 
 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la 
dirección  que  los  licitadores  o  candidatos  hubiesen  designado  al  presentar  sus 
proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el 
plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

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

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 
cargo los correspondientes gastos.

 



 
Ayuntamiento de Villarrasa

La formalización del contrato se publicará en el Perfil del contratante del órgano de 
contratación.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva del importe de la garantía provisional que, aunque no se exige, se estipula en 
el 3% del valor estimado del contrato.
 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El responsable de este contrato será el Encargado de los Servicios Municipales, a quien 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización del arrendamiento pactado.
 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
ADJUDICATARIO.

Además  de  las  obligaciones  generales  derivadas  del  régimen  jurídico  del  presente 
contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

—  El contratista  está  obligado a dedicar  o adscribir  a la  ejecución del  contrato  los 
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64 del Texto Refundido de 
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre).

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

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 
227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  para  los  supuestos  de 
subcontratación.
 
—  Será  obligación  del  contratista  indemnizar  todos  los  daños  y  perjuicios  que  se 
causen,  por  sí  o  por  personal  o  medios  dependientes  del  mismo,  a  terceros  como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una  orden  de  la  Administración  será  responsable  la  misma  dentro  de  los  límites 
señalados en las leyes.

— La entrega se efectuará en el lugar que el Ayuntamiento designe, siendo por cuenta 
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del  adjudicatario  los  gastos  originados  por  la  matriculación,  inspección  técnica  del 
vehículo, el transporte y cualesquiera otros necesarios para la efectividad de la entrega 
hasta el lugar y destino convenido.

El objeto del contrato se entregará en perfectas condiciones de uso, matriculado y de 
acuerdo a las especificaciones descritas en el correspondiente Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

—  Serán  responsabilidad  del  suministrador  las  consecuencias  derivadas  de  su 
incumplimiento; si los bienes no se encuentran en estado de ser recibidos se hará constar 
en el  acta  de recepción y se darán las instrucciones precisas al  contratista para que 
subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con 
lo que se haya pactado. 

El contratista responderá de la calidad del bien suministrado y de las faltas que puedan 
producirse. Sólo estará exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen 
sean  consecuencia  directa  de  una  orden  de  la  Corporación  o  de  las  condiciones 
impuestas por ella. 

Si se observasen defectos en los bienes librados por el contratista o se tuviesen fundadas 
razones  para  creer  que  puedan  existir  vicios  ocultos  en  los  bienes,  el  órgano  de 
contratación ordenará que se corrijan los vicios observados o se ejecuten las acciones 
necesarias para la comprobación de estos vicios ocultos. 

Los  gastos  de  esta  comprobación  corresponderán  al  empresario  si  se  confirmase  la 
existencia  de  los  vicios  sospechados  y,  en  caso  contrario,  serán  por  cuenta  de  la 
Corporación. 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. FACTURAS.
 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura 
que  haya  expedido  por  los  servicios  prestados  ante  el  correspondiente  registro 
administrativo  a  efectos  de  su  remisión  al  órgano  administrativo  o  unidad  a  quien 
corresponda la tramitación de la misma.
 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el artículo 72 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  los  siguientes 
extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo 
Tercera.
 
a) Que el órgano de contratación es el Alcalde.
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 
la Intervención Municipal de Fondos.
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c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Villarrasa.
 
Téngase  en  cuenta  que,  conforme  al  apartado  cuatro  del  artículo  216  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para que haya lugar al inicio del 
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido 
la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en 
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la prestación del servicio.
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. REVISIÓN DE PRECIOS.

La revisión  de  los  precios  no  tendrá  lugar  en  los  contratos  cuyo pago se  concierte 
mediante  el  sistema de  arrendamiento  financiero  o  de  arrendamiento  con  opción  a 
compra.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. PLAZO DE GARANTÍA.

Se establece un plazo de garantía de duración equivalente a la de vigencia del contrato, 
a contar desde la fecha de entrega de los bienes, puesto que en  atención a la naturaleza 
de la prestación objeto del mismo, no resulta necesario.

Si la administración estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes no son aptos 
para  el  fin  pretendido  como  consecuencia  de  los  vicios  o  defectos  observados  e 
imputables al empresario, y exista la presunción de que la reposición o reparación de 
dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin,  podrá antes de expirar dicho 
plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la 
obligación  de  pago  o  teniendo  derecho,  en  su  caso,  a  la  recuperación  del  precio 
satisfecho.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de 
los  reparos  o  la  denuncia  a  que  se  refieren  los  apartados  anteriores,  el  contratista 
quedará exento de la responsabilidad por razón de los bienes suministrados.
 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así  como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
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CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
 
Una vez perfeccionado el  contrato, solo se podrá modificar  en los casos y con los 
límites establecidos en el artículo 107 del Texto Refundido  de la Ley de Contratos  del  
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente 
por  la  resolución del  contrato  o  por  la  imposición  de  las  penalidades  diarias  en  la 
proporción de  0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del  
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 
—  Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incumplido  la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá 
optar,  indistintamente,  por  su  resolución  o  por  la  imposición  de  las  penalidades 
establecidas anteriormente.
 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 
medios  personales  o  materiales  suficientes  para  ello,  se  impondrán  penalidades  en 
proporción a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% 
del presupuesto del contrato.
 
Las  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  del  órgano  de  contratación,  adoptado  a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto 
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso,  
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 
 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y 
en los fijados en los artículos 223 y 299 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y 
se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Cuando  el  contrato  se  resuelva  por  culpa  del  contratista,  se  incautará  la  garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
 

 



 
Ayuntamiento de Villarrasa

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

Este  contrato  tiene  carácter  administrativo y  su  preparación,  adjudicación,  efectos  y 
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de  
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, , el Real Decreto 817/2009, de 
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de  
Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas en todo lo que no se oponga a la normativa sobre contratos y esté vigente tras 
la  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto  817/2009;  supletoriamente  se  aplicarán  las 
restantes normas de derecho administrativo y,  en su defecto,  las normas de derecho 
privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
 

En Villarrasa, a 2 de marzo de 2016-
 

El Alcalde,

Fdo. Ildefonso Martín Barranca.
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ANEXO 1
 

1)  Acreditación de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del empresario.
 
La capacidad de obrar  de las empresas españolas que fuesen  personas jurídicas se 
acreditará mediante la Escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos 
o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Deberá aportarse el Código 
de Identificación Fiscal de la empresa.
 
Si  se  tratase  de  personas  físicas  presentarán  copia  compulsada,  notarial  o 
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento 
que  haga  sus  veces.  Igualmente,  presentará  el  Alta  como Autónomo en  el  epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato con una declaración responsable de no haberse 
dado de baja.
 
 
2) La capacidad de obrar de los  empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente 
de  acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la 
presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se 
establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitarias  de 
aplicación. 
 
 
3) Los  demás  empresarios  extranjeros,  con  informe  de  la  Misión  Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 

4) Acreditación de la representación.  
Poder declarado bastante al efecto, cuando se actúe por representación. Deberá venir 
acompañado de declaración responsable del licitador haciendo constar que el poder se 
encuentra  plenamente  vigente  al  día  de  la  fecha.  La  persona  apoderada  deberá 
acompañar fotocopia compulsada del DNI.
 

5) Documento de constitución de una Unión Temporal de Empresas.
 
Cuando los licitadores concurran en Unión Temporal de Empresas, la escritura pública 
de constitución, acreditando cada uno su personalidad y capacidad, debiendo indicar los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada 
uno de ellos, y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de todos frente a la Administración. 
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6) La prueba por parte de los empresarios de la  no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre, podrá realizarse:
 
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 
dicho  documento  no  pueda  ser  expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado. 
 
b) Cuando se trate de  empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad  esté  prevista  en  la  legislación  del  Estado  respectivo,  podrá  también 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
 

7)  Los  que  acrediten  los  requisitos  de  su  solvencia  económica  y  financiera,  y 
técnica.
 
La  solvencia  económica  y  financiera del  empresario  podrá  acreditarse  con  la 
aportación de al menos uno de los medios siguientes:
 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
 
b) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 
como  máximo  a  los  tres  últimos  ejercicios  disponibles  en  función  de  la  fecha  de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga 
de las referencias de dicho volumen de negocios.
 
 La solvencia  técnica se  debe  acreditar  con la  aportación  de  al  menos  uno de  los 
siguientes documentos:

a)  Relación de  los principales suministros  efectuados durante  los tres  últimos años, 
indicando  su  importe,  fechas  y  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos.  Los 
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando 
el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 
 
b)  Muestras,  descripciones  y  fotografías  de  los  productos  a  suministrar,  cuya 
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.

√ De conformidad con lo establecido en el artículo 83 del TRLCSP, la acreditación de la 

 



 
Ayuntamiento de Villarrasa

aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica  y financiera, así como la 
no concurrencia de prohibición para contratar, podrá realizarse mediante certificado de 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o 
en su caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dicho  certificado  deberá  acompañarse  de  una  declaración  responsable  sobre  su 
vigencia.
  

8) Las  empresas  extranjeras  presentarán  declaración  de  someterse  a  la 
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 
al licitador.
 

9)  Certificados  de hallarse  al  corriente en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Villarrasa, expedido por 
los  distintas  Administraciones  (AEAT,  Seguridad  Social,  Servicio  Provincial  de 
Recaudación  de  Huelva  y  Ayuntamiento  de  Villarrasa-estos  dos  últimos 
correspondientes a las obligaciones fiscales y tributarias del Ayuntamiento de Villarrasa-
 

10)  Certificado  de disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
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