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Ayuntamiento de Guadalajara

CON-3453
6668/2019
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA
ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIONES DE LA POLICÍA LOCAL, DEL
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE PROTECCIÓN CIVIL DEL
AYUNTAMIENTO
DE
GUADALAJARA,
MEDIANTE
TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y MULTIPLES CRITERIOS DE SELECCIÓN.

1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- Constituye el objeto del contrato la realización de las operaciones de
reparación, revisión y mantenimiento de los equipos y sistema de transmisiones
de la Policía Local, del Servicio de Extinción de Incendios y de Protección Civil del
Ayuntamiento de Guadalajara, conforme a las características que se especifican
en el pliego de prescripciones técnicas.
Dicho objeto corresponde al código 50333000-8 “servicio de mantenimiento de
equipo de radiocomunicaciones” de la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea.
1.2.- El presente pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones
técnicas tendrán carácter contractual. Por ello, dichos documentos deberán ser
firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el mismo acto de la
formalización del contrato.
2.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
2.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, 308 y 25 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y se
regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por lo
dispuesto en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el
de Prescripciones Técnicas, y en lo no previsto en los mismos, por la legislación
básica del Estado en materia de contratación: ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y en cuanto no se oponga a lo establecido
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I
DISPOSICIONES GENERALES

Ayuntamiento de Guadalajara

en la LCSP 2017 por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, y por 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;
por la normativa autonómica de desarrollo en materia de contratación, y por la
Ley de Régimen Local, aplicándose supletoriamente las normas estatales sobre
contratación que no tengan carácter básico, y las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.
2.2.- La presente contratación no está sujeta a regulación armonizada de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 22 de la LCSP, al ser su valor estimado inferior a
221.000 euros.
El orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones
litigiosas, relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y
extinción de este contrato será el contencioso administrativo, sin perjuicio de que,
en su caso, proceda la interposición del recurso especial en materia de
contratación regulado en el artículo 44 de la LCSP.
El órgano municipal competente para adjudicar el correspondiente contrato,
ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los
acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.

Revisten carácter contractual y son, por tanto, plenamente vinculantes para las
partes:
- El documento en que se formalice el contrato.
- El pliego de cláusulas administrativas particulares y sus anexos.
- El pliego de prescripciones técnicas.
- La oferta presentada por el adjudicatario
4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
La disposición adicional segunda de la LCSP dispone que en los municipios de
gran población a que se refiere el art 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las competencias del órgano de
contratación se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el
importe del contrato o la duración del mismo.
Sin perjuicio de lo anterior, los órganos de contratación podrán delegar o
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3.- DOCUMENTOS DE CARÁCTER CONTRACTUAL

Ayuntamiento de Guadalajara

desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia. En virtud de
dicha facultad, la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de
Guadalajara, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2015, acordó delegar en
el Alcalde-Presidente, las competencias en materia de contratación siempre
que el valor estimado del contrato sea inferior a 221.000 euros en los contratos
de servicios, por lo que el órgano de contratación del presente contrato es el
Alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara.
5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
1.- Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en prohibición de contratar de conformidad con lo dispuesto en el art.
71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional en los términos de los artículos 86, 87 y 88 de la LCSP o, en los
casos en que así lo exija el art. 77 de la LCSP, se encuentren debidamente
clasificadas.
2.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o
acta fundacional, en los que consten los fines, objeto y 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.

4.- Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de
obrar 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.
5.- Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones
que constituye el objeto del contrato.
6.- Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.
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3.- La capacidad de obrar de empresarios no españoles que sean nacionales
de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción
en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén
establecidos.

Ayuntamiento de Guadalajara

7.- En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el
Documento Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento
debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas.
8.- Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el presente contrato, el
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre documental y efectivamente que durante toda la
duración de la ejecución del contrato, dispondrá efectivamente de esa
solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una
prohibición de contratar.
9.- A la presente licitación podrán licitar Uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de
la misma en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del
contrato a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 69 de la
LCSP.

10.- La presentación de ofertas presume la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin
salvedad alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. En el caso de que los
licitadores presenten documentación que entrara en contradicción con lo
dispuesto en el presente Pliego o en el de Prescripciones Técnicas,
prevalecerá en todo caso lo dispuesto en los Pliegos.
11.- En el caso de discrepancias entre lo dispuesto en el pliego de
prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
prevalecerá lo dispuesto en éste último.
6.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES
De conformidad con lo dispuesto en el art. 77 de la LCSP, para ser adjudicatario
del presente contrato no es preciso estar en posesión de la clasificación de
contratista, sin perjuicio de que los licitadores deban acreditar su solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, conforme se establece en el
presente pliego.
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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Si durante la tramitación del procedimiento de contratación y antes de la
formalización del contrato se produjese la modificación de la composición de la
unión temporal de empresas, ésta quedará excluida del procedimiento. No
tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la
participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación.

Ayuntamiento de Guadalajara

El valor estimado del contrato es de 63.000 euros, sin incluir el IVA, para los dos
años de duración del contrato, y las posibles prórrogas anuales por otros tres
años más.
8.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El presupuesto base de licitación, que opera como el límite máximo de gasto que
en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación conforme a
lo establecido en el art. 100 de la LCSP, para los dos años de duración del
contrato y los tres posibles años de prórroga es de 76.230 euros, de los cuales
63.000 euros corresponden al precio del contrato y los otros 13.230 euros al IVA ,
desglosado por servicios y anualidades de la siguiente forma:
- Policía Local: 5.500 euros anuales, más 1.155 euros en concepto de IVA.
- Extinción de Incendios: 4.600 euros anuales, más 966 euros en concepto de
IVA.
- Protección Civil: 2.500 euros anuales, más 525 euros en concepto de IVA.
Dichas cantidades podrán ser mejoradas por los licitadores. Se entenderá, pues,
que el importe de la oferta es el de la suma del precio ofertado más el IVA.
En el importe ofertado están incluidos todos los gastos que la empresa debe
realizar para la ejecución del contrato.
En la oferta, el IVA deberá consignarse como partida independiente.

9.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Las obligaciones económicas que se deriven de la contratación se realizarán con
cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
- Policía Local: 132.0.213.00
- Servicio de Extinción de Incendios: 136.0.213.00
- Protección Civil: 135.0.213.00
10.- REVISIÓN DE PRECIOS
Se hace constar que la presente contratación no está sujeta a revisión de precios.
11.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO
El período de duración del contrato es de dos años, contados a partir de su
formalización, pudiendo prorrogarse por períodos anuales hasta otros tres años
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Serán rechazadas todas las ofertas que superen el importe de licitación del
contrato o el importe de cada servicio.
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más.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, siempre que el preaviso se produzca al menos con tres meses de
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato o de cualquiera de
sus prórrogas.
La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el
contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución
establecida en el art. 198.6 de la LCSP por haberse demorado la Administración
en el abono del precio más de seis meses.
12.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP el Órgano de
Contratación deberá designar un responsable del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La adjudicación del contrato se realizará por el Órgano de Contratación mediante
procedimiento abierto simplificado, previsto en el 159 de la LCSP, con una
pluralidad criterios de adjudicación, previsto en los artículos 145, 146 y 159, y
tramitación ordinaria, en base a lo establecido en los artículos 156 a 158, con las
especialidades que se establecen en el artículo 159.4 y la disposición transitoria
tercera de la LCSP.
Para ello, el órgano de contratación deberá publicar anuncio de licitación en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=RAD2PFw3TKgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

14. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las proposiciones deberán presentarse única y exclusivamente en el Registro
General del Ayuntamiento de Guadalajara, Plaza Mayor nº 7 19071
Guadalajara, entre las NUEVE y las CATORCE HORAS, durante el plazo de
DIECISÉIS DÍAS NATURALES contados desde el siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Guadalajara, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En
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13.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
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dicho perfil se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del
contrato, incluyendo los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
Pliego de Prescripciones Técnicas y documentación complementaria, en su
caso.
Si el último día del plazo fuera sábado, domingo o festivo en Guadalajara, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
15.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Concurriendo la circunstancia prevista en el apartado 3c) de la Disposición
Adicional Decimoquinta de la LCSP, la presentación de ofertas se llevará a
cabo por medios no electrónicos.
Las proposiciones y demás documentación que se exige, se presentará en dos
sobres cerrados, debiendo ser rubricados por el licitador o la persona que lo
represente.
En el presente procedimiento de licitación no se admitirán variantes o
alternativas.

En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su
contenido enunciado numéricamente.
En orden a respetar lo establecido en el art. 133 de la LCSP, los licitadores
podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente en el propio
documento designado como tal, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la
Ley sobre publicidad de la adjudicación e información que debe darse a los
licitadores.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha
hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La infracción
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él
suscritas.
La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la
7
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Junto con los sobres conteniendo la oferta, se acompañará una instancia, por
duplicado ejemplar, con los datos de la persona firmante de la proposición,
nombre de la persona física o jurídica en cuya representación se presenta la
oferta, CIF/NIF de la misma, y correo electrónico.
En la carátula de los sobres, cada licitador deberá acompañar directorio donde
se especifique el nombre de la/s empresa/as licitadoras, teléfono y persona de
contacto, fax y correo electrónico, a efectos de las notificaciones que se tengan
que realizar en relación con esta licitación, además del título del expediente de
contratación para el que se presenta la oferta.

Ayuntamiento de Guadalajara

aceptación incondicional del clausulado de este pliego y el pliego de
prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.
Las ofertas constarán de dos sobres, rubricados por el licitador o persona que
lo represente, y con los títulos y contenidos siguientes:
"PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO
PARA
LA
PRESTACIÓN
DEL
SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIONES DE LA POLICÍA
LOCAL, DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE PROTECCIÓN
CIVIL”
15. 1.- CONTENIDO DEL SOBRE 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y
OFERTA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR
Dentro de este
documentación:

sobre,

los

licitadores

deberán

incluir

la

siguiente

1.- Declaración responsable ajustada al modelo que se acompaña como
Anexo I

En el caso de ofertas presentadas por una unión temporal de empresarios,
cada una de las personas físicas o jurídicas integrantes de la unión deberán
presentar la declaración responsable correspondiente.
Igualmente, deberán presentar un compromiso privado de constituir la unión
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de
conformidad en el que se indique: nombres y circunstancias de los miembros
que constituyen la UTE, participación de cada uno de ellos en la UTE, y
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarios. Dicho compromiso deberá estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas que componen la UTE.
2.- Documentación relativa a los criterios evaluables mediante juicios de
valor
Los licitadores deberán presentar un proyecto de gestión garantizando un servicio
de mantenimiento, que deberá incluir los medios personales, materiales, y
técnicos que el licitador se compromete adscribir para la ejecución del contrato,
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En el caso de que la oferta sea presentada por una empresa extranjera, la
declaración responsable incluirá un compromiso expreso 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.

Ayuntamiento de Guadalajara

incluido el mantenimiento, reparación, sustitución de piezas y reducción de plazos
comprometidos en la reparación de averías.
Dicha oferta técnica, además de la documentación que consideren oportuna
presentar los licitadores, deberán presentar un resumen de la oferta con un
máximo de 20 páginas DIN A-4 que será la base de la valoración y puntuación de
la oferta presentada, incluyendo índice. En caso de que dicho resumen de la
oferta presentada supere las 20 páginas, sólo será objeto de valoración las
primeras 20 páginas.
Quedarán automáticamente excluidos los licitadores que incluyan dentro
de este sobre nº 1 cualquier dato o documentación correspondiente a los
criterios de valoración que deban ser incluidos necesariamente en el
sobre nº 2.
15.2.- CONTENIDO DEL SOBRE 2: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA VALORACIÓN SE
EFECTÚA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

«D/Dª. ...........………, con DNI .......…., natural de ….....…, provincia de ....,
mayor de edad y con domicilio en …............... C/ …...........…., C.P..........…,
teléfono .......…, fax ...............…, y correo electrónico ......................, en plena
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, actuando en nombre propio o en
representación de ............................ con D.N.I. o CIF n.º .......................,
manifiesta que, enterado y conforme con todos los requisitos y condiciones que
se exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto simplificado el
“servicio de mantenimiento de los equipos de transmisiones de la Policía Local,
del Servicio de Extinción de Incendios y de Protección Civil” y de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares, y de Prescripciones Técnicas que han
de regir dicha licitación, y en la representación que ostenta, se compromete a
asumir el cumplimiento del citado contrato por un precio anual de ……...
…........... euros más …............... euros correspondientes al 21% de IVA,
desglosado por servicios en las siguientes cuantías anuales:
- Policía Local:...................euros anuales, más …..........euros en concepto de
IVA.
-Servicio de Extinción de Incendios:.................euros anuales, más
….........euros en concepto de IVA.
- Protección Civil:...................euros anuales, más …............euros en concepto
de IVA.
Lugar, fecha, firma y sello.»
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La Proposición Económica deberá ajustarse al siguiente modelo:

Ayuntamiento de Guadalajara

Aquellas ofertas que no guarden concordancia con la documentación examinada
y admitida, tengan omisiones, errores, tachaduras que impidan conocer
claramente los términos en los que la oferta está formulada, excedan del
presupuesto base de licitación, varíen sustancialmente el modelo establecido,
comporten error manifiesto en el importe de la proposición o exista
reconocimiento por parte del licitador de que la misma adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, serán desechadas por la Mesa de
Contratación, en resolución motivada.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la
información pública y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la
publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y
a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información
facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los
órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su
consentimiento.
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la
que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo
que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.
15.3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS:

1.- Precio: hasta 76 puntos
A la mejor oferta económica se le adjudicarán 76 puntos, a la que se ajuste al
tipo de licitación 0 puntos y el resto se valorarán de acuerdo con la siguiente
fórmula:
P = 76 x importe de la mejor oferta
importe de la oferta a considerar
Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se den los
supuestos contemplados en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.
En el caso de que existan ofertas anormalmente bajas se seguirá el
procedimiento establecido en el artículo 149 de la LCSP.
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Criterios valorables mediante fórmula matemática: hasta 76 puntos.

Ayuntamiento de Guadalajara

Criterios valorables mediante juicios de valor: hasta 24 puntos.
1.- Proyecto de gestión del servicio: hasta 24 puntos.
Los licitadores deberán presentar un proyecto de gestión garantizando un servicio
de mantenimiento, que deberá incluir los medios personales, materiales, y
técnicos que el licitador se compromete adscribir para la ejecución del contrato,
incluido el mantenimiento, reparación, sustitución de piezas y reducción de plazos
comprometidos en la reparación de averías.
16.- MESA DE CONTRATACIÓN. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
16.1.- Mesa de Contratación
De conformidad con los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
sesiones de fechas 21 de marzo de 2018, 11 de septiembre de 2018, 20 de
noviembre de 2018 y 28 de diciembre de 2018, la Mesa de Contratación
Permanente del Ayuntamiento de Guadalajara estará constituida por los
siguientes miembros:
Presidente: Titular: Dª G.R.L., Jefa de Sección de Gestión Tributaria, y Suplentes
Dª B.C.L., Jefa del Área de Urbanismo e Infraestructuras, y Dª C.G.L. Jefa de la
Sección de Recurso y Reclamaciones Tributarias.

Vocales:Titular:, D. MA. T.M. Titular de la Asesoría Jurídica y Suplentes Dª
E.M.R., Secretaria General de la Corporación y Dª L.J.M., Jefe de Área de
Servicios Generales y Modernización.
Titular: D. M.V.S. Interventor, y suplentes D. E.P.C., Responsable de la Sección
de Fiscalización, y Dª C.C.G., Responsable de la Sección de Contabilidad.
Titulares: D. A.S.V. Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, Dª. G.S.L Jefa
del Servicio de Atención Ciudadana y D. J.E.M. Intendente del Cuerpo de la
Policia Local.
16.2.- Apertura de las proposiciones y propuesta de adjudicación
Con anterioridad al acto público de apertura de las proposiciones contenidas en
el sobre 2, la Mesa de Contratación, en acto público, abrirá el sobre 1 que
contiene la declaración responsable y la oferta de criterios valorables mediante
juicios de valor, y remitirá dicha oferta, para su informe de valoración, a los
servicios técnicos del Órgano de Contratación, dejando constancia documental
de todo lo actuado.
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Secretario: D. JA. E.G, Responsable Jurídico de Contratación y Suplentes Dª
H.G.P, Jefa del Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio y D. F.B.S., Jefe
de Área de Familia, Bienestar Social y Promoción Socioeconómica.

Ayuntamiento de Guadalajara

Finalizado el acto público, en la misma sesión, la Mesa procederá a calificar la
declaración responsable presentada por los licitadores. Si la Mesa observare
defectos materiales en la declaración presentada podrá conceder, si lo estima
conveniente, un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador
subsane el error.
El Órgano de Contratación publicará, con la debida antelación, en el perfil de
contratante que figura en la cláusula 13 del presente pliego, la fecha de
celebración del acto público de apertura y lectura de los criterios cuantificables
mediante la mera aplicación de fórmulas contenidas en el sobre 2.
La Mesa de Contratación, en este nuevo acto público, indicará las
proposiciones que han sido admitidas, las que han sido rechazadas y las
causas de inadmisión de estas últimas. Igualmente se dará a conocer la
valoración asignada a los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa
de un juicio de valor, y, por último, se procederá a la apertura y lectura de los
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas incluidos en el
sobre 2.
Finalizado el acto público, en la misma sesión, la Mesa procederá previa
exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, a evaluar y clasificar las ofertas.
16.3.- Criterios de desempate

La documentación acreditativa de los criterios de desempate previstos en dicho
artículo será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el
empate, a requerimiento de la mesa de contratación.
16.4.- Propuesta de adjudicación
La mesa de contratación realizará la propuesta de adjudicación a favor del
candidato que haya ofertado el precio más bajo. En relación con el licitador
propuesto como adjudicatario, la Mesa comprobará en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente
constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la
oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para
contratar.
Asimismo la mesa requerirá a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación,
mediante comunicación electrónica, la documentación necesaria para la
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En el caso de que se produzca un empate entre dos o más ofertas, éste se
resolverá mediante la aplicación de los criterios previstos en el art. 147.2 de la
LCSP.

Ayuntamiento de Guadalajara

adjudicación y, en su caso, cualquier otra documentación que no esté inscrita
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, en los términos
establecidos en la cláusula 17 del presente pliego.
16.5.- Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar
o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento.
La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del
licitador propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no
se haya formalizado el contrato.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP la decisión de
no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán
acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización.
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por
razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. El
desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa.

Una vez aceptada la propuesta de clasificación de la mesa por el órgano de
contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya
presentado la mejor oferta, mediante comunicación electrónica, para que,
dentro del plazo de SIETE DÍAS hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la
LCSP, y de haber constituido la garantía definitiva
Asimismo, el licitador que haya presentado la mejor oferta, así como todas las
empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria,
deberán presentar la siguiente documentación acreditativa de las
circunstancias referidas en la declaración responsable, salvo la que ya conste
inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas:
17.1.- Documentos acreditativos de la personalidad empresarial y la
capacidad de obrar de los licitadores.
17.1.1.- Si el licitador fuere una persona jurídica, deberá presentar copia
autorizada o testimonio notarial de la escritura de constitución o de
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.
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17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN

Ayuntamiento de Guadalajara

Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos, o acta fundacional, en la que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el correspondiente registro oficial, así como el Número de Identificación Fiscal
(NIF o CIF).
En todo caso, de la documentación que se presente debe desprenderse que el
objeto social guarda relación con el objeto del contrato.
Igualmente se aportará la documentación acreditativa que justifique la
habilitación empresarial o profesional exigible, conforme a la legislación
vigente, para la realización de las actividades o prestaciones que constituyen el
objeto del contrato.
17.1.2.- Los empresarios individuales deberán presentar original, copia
autorizada o testimonio notarial del documento nacional de identidad o, en su
caso, el documento que le sustituya reglamentariamente.
17.1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su
inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado
donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada
o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

17.1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de
forma oficial al castellano.
17.2.- Documentos acreditativos de la representación
En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, no será necesaria la
presentación de poder bastanteado por el Secretario General o Letrado de la
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Guadalajara, siempre que dicha
representación conste debidamente inscrita.
En el caso de que el licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán presentarán original o copia compulsada de poder
bastanteado por el Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara. Si el
licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su
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17.1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
párrafo anterior, 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.

Ayuntamiento de Guadalajara

caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto
concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro
Mercantil. A tal efecto, deberá adjuntar escritura pública de apoderamiento y de
aquella donde se especifiquen las facultades del o de los Apoderados, si no
estuvieran determinadas en la escritura de poder. Además, deberán presentar
justificante de haber abonado el importe fijado en la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos del
Ayuntamiento de Guadalajara correspondiente al bastanteo de poderes.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.
Cuando dos o más empresarios presenten una oferta conjuntamente, cada uno
de ellos acreditará representación en la forma descrita anteriormente, salvo que
nombren a un representante común, en cuyo caso, se aportará original o copia
compulsada de poder bastante para actuar en representación de los
empresarios que se presentan conjuntamente.
17.3.- Documentos acreditativos de la solvencia

A efectos de la acreditación de la solvencia, en las uniones temporales de
empresas se tendrá en cuenta la acumulación de los extremos acreditados por
cada uno de los miembros que integren la agrupación, con las particularidades
que se establecen en el presente pliego.
17.3.1.- Solvencia económica y financiera
Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros deberán justificar su
solvencia económica y financiera mediante la aportación de la totalidad de los
siguientes documentos, ajustándose a los criterios que a continuación se
definen:
- Declaración sobre el volumen anual de la cifra global de negocios del licitador
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años. La cifra global de
negocios del ejercicio acreditado deberá ser superior a 20.000 euros .
En caso de que la oferta sea presentada por una agrupación de licitadores, el
volumen global de negocios requerido podrá acreditarse mediante la suma del
obtenido por cada una de las entidades partícipes, si bien únicamente se
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Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, deberán justificar su
solvencia económica, financiera y técnica mediante la presentación de los
documentos y ajustándose a los criterios que a continuación se definen para
cada uno de ellos.

Ayuntamiento de Guadalajara

computará en este sentido la cifra de aquellas empresas que participen en al
menos un 10% en la futura UTE.
17.3.2.- Solvencia técnica y profesional
Se justificará la solvencia técnica o profesional, en el ámbito de lo establecido en
el artículo 90 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público, mediante:
- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres
últimos años que incluya importe, fechas y el destinatario público o privado de los
mismos. Los servicios o trabajos se acreditarán mediante certificados expedidos
o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando sea un sujeto privado, mediante certificado expedido por
este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año
de mayor ejecución del período antes indicado, en servicios de igual o similar
naturaleza que los del contrato es de 10.000 euros (IVA excluido).
17.4.- Habilitaciones profesionales

17.5.- Acreditación de la constitución de la garantía definitiva.
El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar haber constituido una
garantía definitiva por importe equivalente al 5% del precio final ofertado,
excluido IVA, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 108 de la
LCSP.
La garantía definitiva responderá del cumplimiento de las obligaciones impuestas
al adjudicatario en los pliegos de condiciones, y en especial:
- De las penalidades impuestas al contratista conforme a el artículo 110 de la
LCSP, en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.
- De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato y en
los pliegos de condiciones, de los gastos originados al Ayuntamiento por la
demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y
perjuicios ocasionados al Ayuntamiento con motivo de la ejecución del contrato o
por su incumplimiento cuando no proceda su resolución.
- De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato
por causa imputable al contratista.
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En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial, deberá
aportar los documentos justificativos de la misma.

Ayuntamiento de Guadalajara

17.6.- Otros documentos a presentar por el licitador propuesto como
adjudicatario.
Igualmente, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar, en el
mismo plazo que el señalado en los apartados anteriores, la siguiente
documentación:
- Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil y justificante del pago de
la prima, según se especifica en la cláusula 20 del presente pliego.
- Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, según anexo II al presente pliego de cláusulas
administrativas particulares.
- Certificación acreditativa de no tener deudas de naturaleza tributaria con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, ni con el Ayuntamiento de
Guadalajara, así como certificación positiva expedida por la Seguridad Social, en
las que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 13 y 14 del RGLCAP.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el
día de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de
penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del art. 71
LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
17.7.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
PúblicoDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4.a) de la LCSP, todos los
licitadores que se presenten a la presente licitación deberán estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose, en su caso, a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

Ayuntamiento de Guadalajara

su caso, en el Registro correspondiente de la Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha, en la fecha final de presentación de ofertas.
No obstante, y al amparo de la recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en relación con la
aplicación del requisito de Inscripción en el ROLECE del artículo 159 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de
contratación podrá admitir la presentación de ofertas que no cumplan con el
requisito de inscripción en dicho Registro.
17.8.- Adjudicación del contrato
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15
días.
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a
propuesta de la mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el
presente pliego.

- En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.
- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los
motivos por los 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 este con preferencia respecto de las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
- Indicación del plazo en que deberá procederse a la formalización del contrato.
La notificación se realizará por medios electrónicos.
18.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se perfeccionará con su formalización.
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La notificación y la publicidad de la adjudicación contendrá la información
necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular, expresará los siguientes extremos:

Ayuntamiento de Guadalajara

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo. No obstante, el
contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a
los licitadores en la forma prevista en el ar. 151 de la LCSP, al que se unirá,
formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de
cláusulas administrativas particulares y del proyecto técnico. Cuando el
adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de
constitución como tal, debidamente bastanteada por el Secretario del
Ayuntamiento.
De conformidad con lo dispuesto en el ar. 153.4 de la LCSP cuando por causas
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar
contra la garantía definitiva, si se hubiere constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

La documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de
los interesados una vez adjudicado el contrato. Si éstos no retiran su
documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique
la adjudicación, el Órgano de Contratación no estará obligado a seguir
custodiándola.
19.- PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La formalización del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días hábiles tras el perfeccionamiento
del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.
III
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
20.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
20.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista el
responsable del contrato, en los casos en que se hubiere designado. En otro
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Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se
indemnizará la contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiere
ocasionar.

Ayuntamiento de Guadalajara

caso, esta función le corresponderá a los servicios dependientes del órgano de
contratación.
20.2.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.
20.3.- La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista
se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento,
requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la
subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los
trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la
misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su
caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier índole que graven los diversos conceptos.
No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
20.5.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista,
según lo dispuesto en el artículo 197 de la LCSP.
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. A tal
efecto, el adjudicatario deberá suscribir una póliza de seguro de responsabilidad
civil por un importe mínimo de 100.000 euros por siniestro. Si la póliza contempla
franquicias o riesgos excluidos, el importe correspondiente será abonado
directamente por el adjudicatario.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
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20.4.- Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de
formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así
como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la
ejecución del contrato. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos
que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, el IVA y cualesquiera otros
que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del
mismo.

Ayuntamiento de Guadalajara

inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma
dentro de los límites señalados en las leyes.
Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta
cláusula.
20.6.- El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Igualmente está obligado al cumplimiento
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, de la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así
como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato que
resulten de aplicación.
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el período de
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo
de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo
sectorial de aplicación.

No existirá vinculación laboral entre el personal que se destine a la ejecución del
contrato y el Ayuntamiento de Guadalajara, por cuanto aquél queda
expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa
adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto,
ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación,
Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento
de Guadalajara, y ello con independencia de las facultades de Control e
Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.
21.- ABONOS AL CONTRATISTA
21.1.- El abono de los trabajos se efectuará trimestralmente, por trimestres
vencidos, previa presentación de la correspondiente factura, que deberá ser
informada por los servicios técnicos municipales, al objeto de acreditar el
cumplimiento de los trabajos contratados.
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El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las
disposiciones específicas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables
a las obras de construcción.
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En las facturas se especificará el importe correspondiente a la cada aplicación
presupuestaria.
21.2.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de
las facturas de los bienes entregados o los servicios prestados y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004,de 29 de diciembre, por la que se establecen
medias de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 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 Contable de la Intervención del Ayuntamiento de Guadalajara, en tiempo
en forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de prestación del servicio o
entrega de los bienes.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar
la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la Normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de
intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de
presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.
21.3.- Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir
del vencimiento de los treinta días a que se refiere el párrafo anterior, el
contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del
contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse
de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP.
21.4.- Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de
los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.
Las facturas que se expidan deberán contener los siguientes datos:
- Oficina contable: LA0000661 Intervención Municipal.
- Órgano Gestor: LA0000649 Seguridad Ciudadana.
- Unidad tramitadora:LA 0000665 Policía Local.
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1
del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en
contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitación.
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21.4.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para
que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de
pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta
última el acuerdo de cesión, en los términos establecidos en el artículo 200 de la
LCSP.
IV
CESIÓN DEL CONTRATO
22.- CESIÓN DEL CONTRATO
22.1.- Cesión del contrato
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del
contrato y se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 214.2 de la LCSP.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de
la ejecución del contrato. Igualmente procederá la suspensión del contrato si se
diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. Si la
Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se levantará un acta en
la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de
hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el un
representante del órgano de contratación y por el contratista
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, en los términos establecidos en el
artículo 208 de la LCSP.
24.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El presente contrato podrá ser modificado por razones de interés público en los
casos y en la forma previstos en los artículos 203 a 207 de la LCSP, y de
acuerdo al procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, con las
particularidades previstas en el artículo 207 de la mencionada disposición legal.
V
EXTINCIÓN DEL CONTRATO
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23.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Ayuntamiento de Guadalajara

25.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
25.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en
los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al
contratista el responsable del contrato.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que
se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
El Ayuntamiento de Guadalajara determinará si la prestación realizada por el
contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones
contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su
recepción.
25.2.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfacción de la Administración.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la
misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su
caso, a la recuperación del precio satisfecho.
26.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
26.1.- Si llegado el final del trabajo, el contratista hubiere incurrido en demora, por
causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la
resolución del contrato con pérdida de la garantía constituida 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.
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte
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En todo caso, su constatación exigirá por parte de la administración un acto
formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la
entrega o realización del objeto del contrato. A la Intervención del Ayuntamiento le
será comunicado, cuando sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su
eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la
inversión.

Ayuntamiento de Guadalajara

del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de
aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo total.
26.2.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener
derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso
imputable al contratista.
26.3.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por
parte de la Administración.
26.4.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no
imputables al contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio,
conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el
contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213.2 del
TRLCSP.
26.5.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del
contrato, o incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, según su
oferta, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con
incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización
económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que
podrá alcanzar el 10% del presupuesto del contrato. (art. 212.1 TRLCSP).

Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los
artículos 211 y 313 de la LCSP, así como en los artículos 109 a 113 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el
contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
En caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista le será
incautada la garantía definitiva depositada, sin perjuicio de las subsistencia de
la responsabilidad del contratista en el importe que exceda al de la garantía
definitiva.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el
artículo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en el artículo 213 de la
mencionada ley, así como en su caso, a lo dispuesto en su desarrollo
reglamentario.
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27.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
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28.- PLAZO DE GARANTÍA
28.1.- El plazo de garantía será de seis meses, y comenzará a contar desde la
fecha de la recepción o conformidad.
28.2.- Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos
señalados en el ar. 110 de la LCSP que resulten de aplicación.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de
los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al
contratista la subsanación de los mismos, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere
podido incurrir.
28.3.- 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 responsabilidad por razón de la prestación
efectuada.
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Documento firmado electrónicamente

Ayuntamiento de Guadalajara

ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª. ......................................................…, con D.N.I. número .............................
en nombre y representación de la Sociedad ......……….....................................,
entidad que (SI) / (NO) cumple las condiciones de PYME, con
N.I.F. .............................…, al objeto de participar en la licitación convocada por la
Alcaldía del Ayuntamiento de Guadalajara para la prestación del “servicio de
mantenimiento de los equipos de transmisiones de la Policía Local, del
Servicio de Extinción de Incendios y de Protección civil”.
DECLARA bajo su responsabilidad:
1) Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la
oferta, que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica
o, en su caso, la clasificación correspondiente, que cuenta con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso en
prohibición de contratar alguna.
2) Que se integra la solvencia por medios externos: (marque la casilla que
corresponda)

 Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP

3) Que se trata de empresa extranjera: (marque la casilla que corresponda)

 Si, y me someto 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 corresponderles.

 No
4) Que la empresa a la que representa emplea a: (marque la casilla que
corresponda)

 Menos de 50 trabajadores
 50 o más trabajadores, y: (marque la casilla que corresponda)
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 No.

Ayuntamiento de Guadalajara

 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2%
sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.

 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a
favor de trabajadores con discapacidad.
5) Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en
materia laboral y social.
6) Que la empresa a la que representa: (marque la casilla que corresponda)

 Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el
apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración
y aplicación de un plan de igualdad.

 Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio
colectivo de aplicación, cumple con lo establecido en el apartado 3 del
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de
un plan de igualdad.
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la
empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de
igualdad.
7) Que la empresa a la que representa autoriza a la Administración contratante
para recabar telemáticamente de los organismos competentes las
certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con el Ayuntamiento de
Guadalajara, así como con la Seguridad Social.
8) Que la dirección de correo electrónico para recibir avisos informativos de la
puesta a disposición de las comunicaciones y notificaciones relacionadas con
la presente contratación en el buzón de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Guadalajara (http://guadalajara.sedelectronica.es), de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP es la
siguiente ...........…………………………………...
Fecha y firma del licitador
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 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007,
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA
D/Dña. ……………………………..., con domicilio en ……………...…….. calle ……..
……………….., provisto de DNI nº …………………, como representante y/o
administrador de la empresa …………………………..………………… con domicilio
social en ……………….…… y CIF …………………...
DECLARO:
1. Que la empresa …………………..…………… ha incorporado los actuales criterios
de prevención de riesgos laborales activamente a sus tareas, disponiendo de un Plan
de Prevención acorde a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
sus disposiciones de desarrollo.
2. Que la empresa …………………..………..…. ha informado a los trabajadores que
llevarán a cabo las actividades en o para el Ayuntamiento de Guadalajara acerca de
los riesgos para la Seguridad y la Salud a los que estarán expuestos durante el
desempeño de sus funciones y las medidas de protección y prevención aplicables a
dichos riesgos.

4. Que la empresa ……………..…...………... facilitará a los trabajadores que llevarán a
cabo las actividades en o para el Ayuntamiento los medios de protección apropiados y
necesarios para las tareas que vayan a llevar a cabo, y que éstos se ajustan a los
criterios legales establecidos y en vigor para los equipos de protección individual y
equipos de trabajo.
5. Que la empresa ……………..…………… ha llevado a cabo un control de la
vigilancia de la salud de los trabajadores que llevarán a cabo las actividades en o para
el Ayuntamiento de Guadalajara.
6. Que la empresa …………………...…… realiza el estudio y control de la
siniestralidad de sus trabajadores.
7. Que la empresa ……………..…………….. se compromete, en caso de adjudicación,
al estricto cumplimiento de las medidas de coordinación previstas en el artículo 24 de
la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 171/2004, de 30 de enero
por el que se desarrolla el artículo 24 en materia de coordinación de actividades
empresariales.
En Guadalajara, a ……de…………………..de 20…….
Fdo.:……………………………………….
DNI Nº: …………………………………..
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3. Que la empresa ………….……………….…. ha formado a los trabajadores que
llevarán a cabo las actividades en o para el Ayuntamiento de Guadalajara en los
aspectos de Seguridad y Salud relacionados con las tareas que vayan a llevar a cabo.

