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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ACCESO DE BANDA ANCHA, PARA LOS EDIFICIOS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA.
I. ELEMENTOS COMUNES
CLÁUSULA 1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene el carácter administrativo conforme a lo
establecido en el art. 25.1 de la 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 (En adelante LCSP),
calificándose de contrato de suministros, conforme al art. 17 de la misma, rigiéndose por:

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

•

En cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la citada
LCSP y sus disposiciones de desarrollo.
• Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas particulares. Ambos pliegos tienen carácter
contractual junto con la oferta del adjudicatario, por lo que deberán ser firmados, en prueba de
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.
CLÁUSULA 2. OBJETO DEL CONTRATO Y CODIFICACIÓN.
2.1)
Objeto del contrato.
El servicio comprenderá el suministro y provisión de todos los accesos, circuitos y el equipamiento
necesario para la prestación de todos los servicios solicitados, así como los servicios de gestión, soporte
y mantenimiento que se describen en el pliego de prescripciones técnicas.
El adjudicatario deberá plantear los mecanismos/sistemas que proporcionen el máximo nivel de
seguridad y confidencialidad de los datos transmitidos y garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la
LOPDCP, comprometiéndose al cumplimiento de toda la normativa que por razones operativas o de
seguridad, resulte aplicable durante el período de vigencia del contrato, tanto al personal, como a los
equipos.
•
•
•
•

2.2)

Se requieren los siguientes elementos:
Acceso de Banda Ancha en 21 edificios municipales, mediante Fibra Óptica.
Radio-enlaces, dual radio, en la banda libre no licenciada de 5 GHz, para dar acceso a
Internet a 2 dependencias del entorno rural.
Conexión satelital para dar acceso a Internet en una dependencia del entorno rural.
Un canal privado por fibra óptica (fibra oscura dedicada), desde el polígono industrial hasta
edificio municipal dedicado para uso exclusivo del Ayto.
Codificación del contrato.

La Nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (Código CPV) del servicio del presente
contrato es:
32412100-5 Red de telecomunicaciones
32412110-8 Red internet
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CLÁUSULA 3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y
PRECIO.
3.1)

El presupuesto base de licitación del contrato:

El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación
asciende a once mil euros (11.000€), más el correspondiente IVA, anual, lo que supone un valor
estimado del contrato, incluidas las prórrogas de cuarenta y cuatro mil euros (44.000 €) más el
correspondiente IVA, que asciende a nueve mil doscientos cuarenta euros (9.240 €), lo que
supone un total de cincuenta y tres mil doscientos cuarenta euros (53.240,00 €).

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

El expresado presupuesto se aprueba con el carácter de máximo, de conformidad con lo
establecido en la Disposición adicional trigésima tercera de la Ley de Contratos del Sector
público.
Las obligaciones económicas que surjan para el Ayuntamiento en cada una de las anualidades a
las que se extienda la ejecución del contrato se financiarán con cargo a los créditos que
figurarán en los Presupuestos respectivos, conforme a lo establecido en el artículo 174 del texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CLÁUSULA 4. EXISTENCIA DE CRÉDITO
Las obligaciones económicas que se deriven para el Ayuntamiento de Almansa del cumplimiento
de este contrato durante la ejecución del mismo se atenderán con cargo al crédito y la
imputación presupuestaria con cargo a la partida 92010.22203.
Las obligaciones económicas que surjan para el Ayuntamiento en cada una de las anualidades a
las que se extienda la ejecución del contrato se financiarán con cargo a los créditos que
figurarán en los Presupuestos respectivos, conforme a lo establecido en el artículo 174 del texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CLÁUSULA 5. DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tendrá una duración de dos años, a contar desde el día siguiente al que se formalice en
documento administrativo de la adjudicación, con posibilidad de dos prórrogas de una anualidad.
CLÁUSULA 6. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL CONTRATISTA
6.1)

Capacidad para contratar.

Podrán contratar con la Administración las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras
que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP, y que estén acreditadas como empresas
mantenedoras según las prescripciones del RD 88/2013 que cuenten con el número de Registro
Integrado Industrial.
Las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o
reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecución del contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán acreditar su capacidad
de obrar mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se
indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que
3

PCAP Banda Ancha - AYUNTAMIENTO DE ALMANSA - Cod.1444277 - 16/12/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://almansa.sedipualba.es/csv/

Hash SHA256:
5ZVVARXnSTYQWM
7TMlsH9Hk8zDg0NZ2
trEz0rsKCtnw=

Código seguro de verificación: PCJQCL-EYPKDLHA

Pág. 3 de 11

Estadística y Contratación
NIF: P0200900I

Expediente 338989T

figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende
el objeto del contrato así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la
LCSP.
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos
en el artículo 68 de la LCSP. 7
6.2)

Solvencia del contratista.

Solvencia técnica: Acreditar experiencia en contratos similares durante los dos ejercicios
anteriores
Solvencia económica: Volumen anual de negocios.
CLÁUSULA 7. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y PERFIL
DEL CONTRATANTE

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

7.1)

Órgano de contratación:

De conformidad con el art. 61 y la disposición adicional segunda de la LCSP, la competencia
para la celebración de presente contrato corresponde al Alcalde.
7.2)

Responsable del contrato:

Para la gestión, desarrollo y control de este contrato, el Ayuntamiento designará un técnico
responsable del contrato. De acuerdo con el art. 62.1 LCSP, le 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, dentro del ámbito de facultades que el órgano de
contratación le atribuya.
7.3)

Perfil del contratante:

El Ayuntamiento de Almansa tiene alojado su perfil de contratante en la página web de la
Plataforma de Contratación del Estado (https://contrataciondelestado.es), que cuenta con el
dispositivo que permite acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de
la información que se incluye en el mismo, al amparo del art. 347 LCSP.
Los licitadores podrán acceder a toda la documentación a través de la plataforma de
contratación del estado.
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA 8. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
8.1)

Tramitación del expediente.

El tipo de tramitación del expediente será ordinaria.
8.2)
El procedimiento de adjudicación será abierto, atendiendo a diversos criterios de
adjudicación
CLÁUSULA 9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
9.1)

Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen
la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros 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
propuestas por él suscritas.
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Lugar y plazo de presentación de ofertas

Las proposiciones deberán presentarse exclusivamente a través de la plataforma de contratos
del estado, hasta las 15:00 horas del día 3 de enero de 2020.
9.3)

Información a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el art.
138 LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que
finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente
con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará
al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.
9.4)

Contenido de las proposiciones

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

La proposición constará de TRES SOBRES o archivos electrónicos, en el que se incluirá la
documentación que se especifica en la presente cláusula, firmado e indicando en el mismo el
objeto del contrato e identificación del licitador con NIF/CIF:
Sobre A.- Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP,
cuyo modelo se adjunta en el Anexo I a los presentes pliegos, comprensiva está de todos los
aspectos contenidos en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través
del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd), que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación.
Cuando dos o más empresas presenten proposición conjunta como Unión Temporal de
Empresas (U.T.E.) deberán aportar un compromiso de constitución con indicación de los
nombres y circunstancias de las personas físicas o jurídicas que la suscriban, la participación de
cada una de ellas y la designación de un representante o apoderado único que, durante la
vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de la UTE frente a la Diputación.
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación estará obligado a acreditar,
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos, mediante
originales o fotocopias autenticadas, señalados en la cláusula 12ª del presente pliego. No
obstante, conforme al art. 140.3 de la LCSP, el órgano de contratación, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Sobre B.- Memoria de calidad, estabilidad y seguridad de las conexiones de las zonas rurales, en
especial la del Pantano, por su vinculación con las medidas de prevención, monitorización de la
seguridad y el sistema de alertas, así como la disponibilidad de acceso a un sistema de monitorización
de todas las líneas contratadas, en el que se pueda identificar como mínimo los datos consumidos en
un periodo de tiempo, así como un registro de su estado para poder comprobar su estabilidad y
funcionamiento por cada línea y las mejoras (criterios 2, 4 y 5)
Sobre C.- Proposición Económica conforme al modelo que se adjunta al final de las presentes
cláusulas y el tiempo de respuesta de cualquier tipo de incidencia (criterios 1 y 3).
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CLÁUSULA 10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Los criterios que han de servir para la valoración de las proposiciones y selección del
adjudicatario son los siguientes:
1) Mejor oferta económica (valorable hasta un máximo de 50 puntos). Se obtendrá la media de
los precios ofertados por los licitadores, así como sus respectivas bajas respecto al tipo de
licitación. Se le asignará 50 puntos a la oferta que mayor baja presente respecto a la oferta
tipo, sin incurrir en baja temeraria al respecto de las otras ofertas, y se le asignará 0 puntos a
la oferta que se iguale con la oferta tipo, el resto de ofertas se interpolarán linealmente entre
ambas.
2) Se valorará hasta con 20 puntos la calidad, estabilidad y seguridad de las conexiones de las
zonas rurales, en especial la del Pantano, por su vinculación con las medidas de prevención,
monitorización de la seguridad y el sistema de alertas.
3) Se valorará hasta con 10 puntos el tiempo de respuesta de cualquier tipo de incidencia, ya
sea con resolución telemática cómo presencial.
4) Se valorará hasta con 10 puntos la mejora de las prestaciones indicadas en esta oferta para
las conexiones.
5) Se valorará hasta con 10 puntos la disponibilidad de acceso a un sistema de monitorización
de todas las líneas contratadas, en el que se pueda identificar como mínimo los datos
consumidos en un periodo de tiempo, así como un registro de su estado para poder
comprobar su estabilidad y funcionamiento por cada línea.
Finalmente se sumarán los puntos de las ofertas en ambas valoraciones. Se seleccionará la
oferta cuya propuesta obtenga más puntuación

CLÁUSULA 11. MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de Contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las
ofertas y calificación posterior de la documentación del licitador propuesto como adjudicatario y
actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 LCSP y el Real Decreto 81712009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 3012007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen.
La composición de la Mesa de Contratación es la siguiente:
Compondrán la Mesa de Contratación:
Presidente: El Alcalde, D. Javier Sánchez Roselló
Presidente suplente: La concejala de régimen interior, Dña. Tania Andicoberry Esparcia
Vocal: D. Manuel Ruano García
Vocal suplente: D. José Tomás Gómez
Vocal intervención: D. Vicente Ángel González Cuenca
Vocal intervención suplente: D. Juan Sánchez Tomás
Vocal jurídico: D. Jesús Lerín Cuevas
Vocal jurídico suplente: D. José Calero Lajara
Secretaria de la Mesa: Dña. Immaculada C. Carbó Fons
Secretaria suplente de la Mesa: Dña. Mª Jesús Carpio Cámara
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CLÁUSULA 12. APERTURA DE PROPOSICIONES, VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN.
12.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
El día 9 de enero de de 2020 a los efectos de la calificación de la documentación presentada, a
las doce horas, previa la constitución de la Mesa de Contratación, el Presidente ordenará la
apertura de los sobres que contengan la documentación administrativa a que se refiere el
artículo 140.1 de la LCSP (sobre A).

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Si la Mesa, en su caso, observare defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a
los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores
los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación.
Conforme a los artículos 95 de la LCSP y 22 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 (en adelante RGLCAP), el órgano y la Mesa de Contratación podrán recabar del
empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la
presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo no superior a
CINCO DÍAS sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas conforme
a lo dispuesto en el artículo 83.6 del RGLCAP.
La Mesa, una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar con anterioridad al acto
público de apertura de proposiciones las empresas que se ajustan a los criterios de selección de
las mismas de conformidad con lo previsto en el presente Pliego, pronunciándose expresamente
sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y la causa de tal rechazo.
El acto público de apertura de los sobres B tendrá lugar el mismo día a las 12:30 horas,
seguidamente de la apertura del sobre A, en el caso de que no hubiesen deficiencias. En el caso
de que hubiesen deficiencias para subsanar, se publicará en la plataforma la fecha y hora a
celebrar la Mesa de Contratación. El acto de apertura de proposiciones se ajustará a lo
dispuesto en los artículos 83 y siguientes del RGLCAP, en todo lo que no se oponga a la LCSP.
El día 15 de enero de 2020, se procederá a la apertura del sobre C, si alguna proposición
económica no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase
error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en
resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con
tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la
proposición.
La Mesa de contratación, tras la realización de las actuaciones anteriores y previa solicitud de
los informes pertinentes, procederá a celebrar sesión a los efectos de formular propuestas de
adjudicación.
Determinada por la Mesa de contratación en sesión celebrada al efecto la proposición más
ventajosa a favor de la cual formulará propuesta de adjudicación, invitará a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto
celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de los DOS DÍAS
HÁBILES siguientes al acto y se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la
Mesa, resolverá el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones
presentadas.
Del resultado de la sesión se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido. Dicha acta será
firmada por el Presidente y Secretario de la Mesa y por los que hubiesen hecho presentes sus
reclamaciones o reservas.
De no cumplir, el licitador, dicho requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que este ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle 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
provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2
del art.71 del citado texto legal, procediéndose a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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CLÁUSULA 13. VARIANTES, OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS Y EMPATES
13.1)

Variantes.

No se admiten variantes.
13.2)

Ofertas anormalmente bajas.

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las
ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a los
licitadores afectados un plazo de cinco días hábiles para que puedan presentar una justificación
adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con
los criterios que se señalan al respecto en el art. 149.4 LCSP.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

El carácter anormal de las ofertas se apreciará en función de los parámetros objetivos
establecidos en los arts. 85 y concordantes del Reglamento y que, en todo caso, determinarán el
umbral de anormalidad por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado,
sin perjuicio de lo establecido a continuación.
Recibidas las justificaciones, se solicitará un informe técnico al funcionario que haya realizado el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que analice detalladamente las motivaciones que
haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta.
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.
A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como
desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, se propondrá al órgano de
contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión.
CLÁUSULA 14. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación mencionada. La adjudicación, que deberá ser motivada, se hará
en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las
proposiciones y se notificará a los licitadores, simultáneamente se publicará en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
CLÁUSULA 15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
De acuerdo con lo establecido en el art. 153 de la LCSP, la formalización del contrato deberá
efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la
notificación de la adjudicación a los licitadores.
CLÁUSULA 16. GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.
No se exige garantía provisional.
El adjudicatario del contrato deberá constituir a disposición del órgano de contratación en la
Tesorería municipal una garantía definitiva por importe equivalente al CINCO POR CIENTO (5%)
del importe de adjudicación, excluido el I.V.A, por cualquiera de los medios previstos en el artículo
108 de la LCSP, la cual quedará afecta a las responsabilidades y será devuelta en los términos
establecidos en los artículos 110 y 111 de la LCSP.
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA 17. CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN
Consideraciones tipo social - Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - La empresa
adjudicataria deberá tomar medidas para eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer
en el mercado objeto de este contrato, aplicando medidas que fomenten la igualdad entre
mujeres y hombres en el trabajo, favoreciendo la mayor participación de la mujer en el mercado
laboral y la conciliación de la vida familiar.
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CLÁUSULA 18. FORMA DE PAGO
La Empresa adjudicataria presentará una factura electrónica mensual, a través de la plataforma
FACE, correspondiente a la doceava parte del importe de adjudicación anual.
CLÁUSULA 19. SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de
las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en
el art. 98 LCSP.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio
que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente
previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento
de las condiciones de la subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato
las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los
efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista.
CLÁUSULA 20. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN
El contrato no podrá ser objeto de subcontratación ni de cesión a terceros, salvo autorización
expresa del Ayuntamiento.
CLÁUSULA 21. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Una vez formalizado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones,
en el mismo por razones de interés público, en los supuestos y con los límites establecidos en
art..203 y siguientes de la LCSP.
Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación previa tramitación del
procedimiento previsto en los arts.207 de la LCSP y 102 del RGLCAP y formalizarse en
documento administrativo con arreglo a lo señalado en el art.153 de la LCSP, previo ajuste de la
garantía definitiva, en su caso.
CLÁUSULA 22. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
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 art. 198.5 LCSP.
CLÁUSULA 23. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados
en los arts. 211 y 313 LCSP. Asimismo, será causa de resolución del contrato si sobreviene alguna de
las prohibiciones para contratar con la Administración del art. 71 LCSP.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto
en el art. 212.1 LCSP, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía
y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba
indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa
audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el art. 212 LCSP y para sus
efectos a lo dispuesto en los arts. 213 y 313 LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el
desarrollo reglamentario.
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CLÁUSULA 24. TERMINACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de vigencia
total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción
de la Administración la totalidad de su objeto
CLÁUSULA 25. PLAZO DE GARANTÍA. DEVOLUCION Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA
DEFINITIVA
El plazo de garantía se establece por el período de ejecución del contrato. Terminado el plazo
de garantía sin que el Ayuntamiento haya formalizado reparo o denuncia, el contratista quedará
exento de responsabilidad.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 110 LCSP. Cumplidas
por el contratista las obligaciones del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se
dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla (art. 111 LCSP).
IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN,
INFORMACIÓN A LAS ENTIDADES LICITADORAS.

JURISDICCIÓN,

RECURSOS

E

CLÁUSULA 26. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano
de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los
límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de
inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las
instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus
actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes
para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar
justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.
Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas
anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el art. 191 LCSP.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos.
CLÁUSULA 27. RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
Los actos que se dicten en el presente procedimiento de adjudicación del contrato administrativo
podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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 art. 27.1 LCSP relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y
extinción.
La Concejala Delegada
Dª Tania Andicoberry Esparcia.
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ANEXO : MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª____________________________________________________________, con CIF nº
_________________, en nombre PROPIO / EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA
FÍSICA/JURÍDICA___________________________________,
con
NIF/CIF
nº
_________________ y domicilio social en Calle/Plaza: _____________ Población:
_______________, CP ________________Provincia:__________________
MANIFIESTA:

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Que he quedado enterado del anuncio publicado por el Ayuntamiento de Almansa en fecha
__/__/2018 que tiene por objeto la adjudicación del contrato de servicios de acceso de banda
ancha, para los edificios municipales del Ayuntamiento de Almansa.
Que igualmente conozco y acepto de modo incondicional y sin salvedad alguna el contenido de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares
que han de regir la presente contratación.
Que, en relación con este contrato realizo la siguiente oferta económica:
1.- Oferta económica anual………………………………..…………..€, más el IVA correspondiente.
2.- Tiempo de respuesta ante cualquier tipo de incidencia …………………….…….. (en horas).

Y para que conste, firmo la presente declaración.
En Almansa, a

de

de 20

.

Fdo.
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