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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RE  GIRA EL 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  CONVOCADO  PARA  ADJUDI  CAR  LOS 
ESPECTÁCULOS MÚSICALES PARA LAS FIESTAS PATRONALES 2017.

CLAUSULA I.-  OBJETO  DEL CONTRATO.-  Es  objeto  del  presente  pliego  la 
contratación de espectáculos musicales durante las fiestas patronales a celebrar durante 
los días 13 al 15 de Agosto de 2017, y en concreto los siguientes: 

CLAUSULA II.-  ACTUACIONES  QUE  SE  INCLUYEN  EN  LA PRESTACIÓN 
OBJETO DEL CONTRATO.

1. 13/08/2017 ORQUESTA “MAGIC BAND”…….... …………. 6.500 €  + iva
2. 14/08/2017 DANZA INVISIBLE           .....…………………..    8.000 €  + iva
3. 15/08/2017 ORQUESTA MELODÍAS …………………...…..    8.000 €  + iva

TOTAL :        22.500 Euros. 
IVA  21 %         4.725 Euros. 
Total IVA incluido: 27.225  Euros

CLAUSULA II.-  FINANCIACION DEL SERVICIO.-  El contrato se  financia con 
cargo a las  Partidas  del  vigente Presupuesto Municipal  expresadas  en el  documento 
contable que obra en el expediente.

CLAUSULA III.- PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACION DEL SERVICIO.
El precio del contrato se abonará de acuerdo con lo estipulado en el TRLCSP

 
CLAUSULA IV.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El servicio se efectuará durante los días 13 al 15 de agosto de 2017.
 
CLAUSULA V.- TIPO DE LICITACION.

El presupuesto del contrato que servirá de base o tipo de licitación asciende a un 
importe total de 22.500 euros IVA no incluido

1

http://www.perfil.almunecar.es/
mailto:Contrataci%C3%B3n@almunecar.es


AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR
(GRANADA)

Plaza de la Constitución, 1- C.P. 18690
Tlf.: (958) 838601 

          Contratación@almunecar.es           
             www.perfil.almunecar.es 
    SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

CLAUSULA VI.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.
El contrato  se  adjudicará por  el  procedimiento negociado, de acuerdo con el  art. 
170.d), y teniendo el  mismo la consideración de contrato privado según el artículo 
20  del TRLCSP,   deberá regirse por la citada Ley según el art. 20.2, 

.

CLAUSULA VII.- GARANTIA PROVISIONAL.
En la presente licitación se exime de la constitución de esta garantía, en función 

de lo previsto en el art. 103 del TRLCSP.

CLAUSULA VIII.- GARANTIA DEFINITIVA.
En la presente licitación se exime de la constitución de esta garantía, en función 

de lo previsto en el art. 103 del TRLCSP

CLAUSULA IX.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (arts. 62.1 y 316 TRLCSP, 4 RG)

2.1.- El órgano de contratación es el Alcalde de acuerdo con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP.

2.2.- El  mencionado  órgano  tiene  facultad  para  adjudicar  el  correspondiente 
contrato y, en consecuencia, 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.

CLAUSULA X.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 54, 56, 57, 58, 64 y 72.3 LCSP y arts. 9  
y 10 RG)

4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas 
en alguna de las circunstancias previstas en el  artículo 60 del TRLCSP, extremo que se 
podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 72 del TRLCSP.

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad 
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos 
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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 deberán 
acreditar  su  capacidad  de  obrar  mediante  certificación  de  inscripción  en  uno  de  los 
registros profesionales o comerciales 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  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 55 del TRLCSP. 

4.2.- Además  de  los  requisitos  reseñados,  los  licitadores  deberán  acreditar  su 
solvencia económica, financiera y técnica a través de los medios de justificación que, al 
amparo de los artículos 62, 75 y 77 de la TRLCSP:

 Medios de acreditar la solvencia.

.

SOLVENCIA FINANCIERA:

1. Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocios de los 
cinco últimos concluidos deberá ser al menos de igual o superior a 27.225 euros IVA 
INCLUIDO. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus 
cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  si  el  empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial  en  que  deba  estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el 
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil

2. Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las 
referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera 
por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de 
contratación.
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Solvencia técnica en los contratos de  servicios.

1.- Relación de servicios efectuados por el interesado en el curso de los CINCO 
últimos años correspondientes al mismo tipo o naturaleza, siendo el requisito mínimo 
que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 
27.225 euros IVA INCLUIDO,  que incluya importe, fechas y el destinatario público o 
privado  de  las  mismas.  Esta  relación  deberá  ir  acompañada  de  los  certificados 
acreditativos correspondientes de buena ejecución, expedidos o visados por el órgano 
competente si el destinatario es una entidad del sector público o mediante certificado en 
el caso de destinatario privado, expedido por éste , o a falta del mismo , mediante una  
declaración del empresario con quien contrató el licitador.

2.-  No  podrán  concurrir  a  la  licitación  aquellas  empresas  que  hubieren 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente 
contrato,  siempre  que  dicha  participación  pueda  provocar  restricciones  a  la  libre 
concurrencia  o  suponer  un  trato  privilegiado  con respecto  al  resto  de  las  empresas 
licitadoras. (art. 56.1TRLCSP)

 3.-  Los que contraten con la Administración,  podrán hacerlo por sí, o mediante 
la representación de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG)

CLAUSULA X-. DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN (arts. 23 
y 213 TRLCSP)

1.- El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 3 DÍAS  a contar desde el 
día que se estipule en el contrato, salvo que su tramitación se haya declarado de urgencia, 
en cuyo caso su ejecución comenzará desde la fecha en que, una vez adjudicado, se haya 
constituido la garantía definitiva correspondiente. (art. 112.2.c TRLCSP)

2.- De conformidad con lo establecido en el  artículo 213.2 de la TRLCSP, dicho 
plazo de ejecución podrá prorrogarse  cuando el  contratista   no pudiere cumplirlo  por 
causas que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

4

http://www.perfil.almunecar.es/
mailto:Contrataci%C3%B3n@almunecar.es


AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR
(GRANADA)

Plaza de la Constitución, 1- C.P. 18690
Tlf.: (958) 838601 

          Contratación@almunecar.es           
             www.perfil.almunecar.es 
    SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

CLAUSULA XII.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (arts. 169 y 178 TRLCSP)

1.- La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante 
procedimiento negociado, en base a lo establecido en el artículo  170, letra d) del TRLCSP.

CLAUSULA XIII. OFERTAS DE LOS INTERESADOS (arts. 80.6 RG  y 145 TRLCSP)

1.- Las ofertas se presentarán en el lugar y plazo señalado en la carta de invitación 
o en el anuncio publicado al efecto, en los que se indicará, igualmente, las dependencias 
donde se pueda realizar el examen del pliego y demás documentación.

La presentación de la oferta, que deberá ser redactada según el modelo anexo al 
presente pliego, presupone que el interesado acepta de modo incondicional las cláusulas 
del presente pliego. 

2.- Los interesados habrán de presentar sus ofertas  referidas a la totalidad de los 
bienes objeto del contrato.

3.- El  empresario  que  haya  presentado  oferta  en  unión  temporal  con  otros 
empresarios no podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una 
unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará 
lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

CLAUSULA XIV.-  DOCUMENTACIÓN  QUE  HA DE  ACOMPAÑAR  A LAS 
OFERTAS  (arts. 80.6 RG y 146 TRLCSP)

Las  ofertas  se  presentarán  acompañadas  de  la  siguiente  documentación,  que 
deberá detallarse en una relación suscrita por el representante de la empresa interesada.

14.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y 
la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente:

14.1.1.- Documento  Nacional  de  Identidad,  cuando  se  trate  de 
empresarios  individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución, y de modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 
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requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el 
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las  empresas  no  españolas de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  o 
signatarios del  Acuerdo sobre  el  Espacio Económico Europeo, habrán  de  acreditar  su 
capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar 
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de 
la LCAP.

Los  restantes  empresarios  extranjeros  deberán  acreditar  su  capacidad  de  obrar 
mediante  informe  expedido  por  la  representación  diplomática  española  en  el  Estado 
correspondiente,  en la  que  se  haga  constar  que  figuran  inscritos 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 que constituyen el objeto del contrato.

Así  mismo,  deberán  aportar  informe  de  la  respectiva  misión  diplomática 
permanente  española  relativo  a  que  el  Estado  de  su  procedencia  admite  a  su  vez  la 
participación de empresas  españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga.

14.1.2.- Cuando  el  licitador  actúe  mediante  representante,  éste  deberá 
aportar documento fehaciente acreditativo de la existencia de la  representación y del 
ámbito de sus facultades para licitar,.. (art. 35.f) LRJAP-PAC)

14.1.3.- Si  varios  empresarios  acuden a  la  licitación constituyendo una 
unión  temporal,  cada  uno  de  ellos  deberá  acreditar  su  personalidad  y  capacidad, 
indicando  los  nombres  y  circunstancias  de  los  empresarios  que  la  suscriban,  la 
participación de cada uno de ellos, así como el compromiso de constituirse formalmente en 
unión  temporal  de  empresas  en  caso  de  resultar  adjudicatarios  del  contrato,  y  la 
designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar  los  derechos y cumplir  las  obligaciones que  del  contrato  se  deriven hasta  la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

14.2.- Los  licitadores  deberán  aportar  la  documentación  acreditativa  de  la 
solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 
X, apartado 4.1 y 4.2) del presente Pliego

Las empresas que liciten en unión temporal, deberán acreditar los requisitos de 
solvencia económica, financiera y técnica.
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14.3.- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable 
del  licitador  otorgada  ante  una  autoridad  administrativa  u  organismo  profesional 
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en 
las  prohibiciones  para  contratar  con  la  Administración  conforme  al  artículo  60  del 
TRLCSP,  comprendiendo  expresamente  la  circunstancia  de  hallarse  al  corriente  del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. (arts. 73 y 146.1.c) TRLCSP)

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

14.4.- Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

CLAUSULA XV.- EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACIÓN (art. 178 TRLCSP)

15.1.- Concluido  el  plazo  de  presentación  de  ofertas,  se  examinará  la 
documentación relativa a la capacidad y solvencia aportada por los interesados, otorgando 
en su caso un plazo de subsanación no superior a tres días hábiles, y solicitando, si fuera 
necesario, las aclaraciones o documentación complementaria a que se refiere el artículo 82 
del TRLCSP.

15.2.- El órgano de contratación podrá negociar con los interesados que reúnan los 
requisitos de capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus ofertas a que se refiere la 
cláusula 9.2, velando por que todos los interesados reciban igual trato, y en particular no 
facilitando,  de  forma  discriminatoria,  información  que  pueda  dar  ventajas  a 
determinados interesados con respecto al resto.

CLAUSULA XVI.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (art.151.4 TRLCSP)
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Concluida la fase de negociación, el órgano de contratación valorará las ofertas de los 
candidatos, conforme a los criterios establecidos en el pliego de prescripciones técnicas y 
dictará resolución de adjudicación del contrato a favor de la oferta económicamente más 
ventajosa o, en su caso, declaración de licitación desierta.

En caso de  igualdad entre las proposiciones, tendrán preferencia de adjudicación, 
siempre  que  hayan  presentado  la  documentación  acreditativa,  cualesquiera  de  las 
siguientes empresas:

- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula 
9.2.1.1.e).
- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior 
grado que las agrupen.
- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr 
la igualdad de oportunidades.
-
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a 
la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación.  

No obstante lo previsto en el párrafo primero, la adjudicación al licitador que presente la 
oferta  económicamente  más  ventajosa  no  procederá  cuando,  de  conformidad  con  lo 
previsto en el artículo 152 del TRLCSP, el órgano de contratación estime fundadamente 
que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma 
de valores anormales o desproporcionados, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento 
del artículo 152.3 del TRLCSP. 

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de 15 días, a 
contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliará en quince días hábiles 
en el supuesto de que haya que seguir los trámites señalados en los artículos 152.3 del 
TRLCSP  y  22  f)  del  R.D.  817/2009,  para  las  proposiciones  desproporcionadas  o 
anormalmente bajas.
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La adjudicación se notificará a los licitadores y , simultáneamente, se publicará en el perfil 
del contratante del órgano de contratación, indicándose el plazo en que debe procederse a 
su formalización.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su 
recepción por el  destinatario. En el caso,  de que la notificación se efectúe por correo 
electrónico  se  ajustará  a  los  términos  establecidos  en  el  artículo  151.4  del  TRLCSP, 
entendiéndose  rechazada,  cuando  existiendo  constancia  de  la  puesta  a  disposición 
transcurrieran cinco días naturales sin que se acceda a su contenido.

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, cuando no exista ninguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el 
pliego.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social así como, en su caso, 
cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de 
los  medios  que  se  hubiesen  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato, 
conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. Asimismo, deberá presentar, en su caso, la constitución de 
la garantía definitiva.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
ante el órgano de contratación, se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

Obligaciones tributarias:   
a)  Original  o  copia  compulsada del  alta  en  el  impuesto  sobre  Actividades  Económicas  en  el 
epígrafe  correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho 
impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición 
referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable 
indicando la  causa  de  exención.  En  el  supuesto  de  encontrarse  en  alguna  de  las  exenciones 
establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
deberán presentar  asimismo resolución  expresa de la  concesión  de la  exención  de la  Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.
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Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el 
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la 
misma.

b) certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración tributaria, en la que 
se  contenga  genéricamente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el  art.  13  del 
RGLCAP.

Obligaciones con la Seguridad Social:   
Certificación  positiva  expedida  por  la  Tesorería  de  la  Seguridad  Social,  en  la  que  se 

contenga  genéricamente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo   14 del 
RGLCAP.

En  el  caso  de  profesionales  colegiados  que  no  estén  afiliados  y  en  alta  en  el  régimen 
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de febrero 
de  1996,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  Jurídica  y  Entidades  Colaboradoras  de  la 
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en 
orden   a  la  aplicación  de  las  previsiones  en  materia  de  Seguridad  Social  contenidas  en  la 
Disposición adicional decimoquinta y en la Disposición transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 
8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros privados, aquellos deberán aportar una 
certificación  de  la  respectiva  Mutualidad  de  Previsión  Social  del  Colegio  Profesional 
correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolución. La 
presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones 
que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso 
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la recepción de la documentación, en los términos establecidos en el artículo 151.2 de la TRLCSP.

III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

CLAUSULA XVII.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (art.. 156 TRLCSP)

17.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de  diez días 
hábiles desde  la  fecha  de  la  notificación  de  la  adjudicación definitiva,  el  documento 
administrativo de formalización del contrato, según modelo anexo II al presente pliego, al 
que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del 
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pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de  las  prescripciones  técnicas, 
debidamente compulsados. 

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. (art.. 59 TRLCSP)

17.2.- El  documento  en  que  se  formalice  el  contrato  será  en  todo  caso 
administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.

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.

17.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato 
dentro  del  plazo  indicado,  la  Administración  podrá  acordar  la  resolución del  mismo, 
siguiendo a tal  efecto el  procedimiento establecido en el artículo 109 del Reglamento 
General  de  la  LCAP.  En  tal  supuesto,  procederá  la  incautación  de  la  garantía  y  la 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

17.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaído declaración de urgencia, 
se podrá,  previa constitución de la garantía definitiva cuando fuera exigible, iniciar la 
ejecución del contrato sin la previa  formalización, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
112.2.c) del TRLCSP.

IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CLAUSULA XVIII.-  RESPONSABLE SUPERVISOR DEL SERVICIO OBJETO 
DEL CONTRATO (art. 52 TRLCSP)

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada 
al  ente  contratante  o ajena a  él,  como responsable  del  contrato,  quien supervisará la 
ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el 
contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.

CLAUSULA XIX.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

19.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas 
en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo 
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establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su 
caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación.

Los bienes objeto del suministro deberán ser entregados en las dependencias de la 
Policía Local y en el plazo señalado en la cláusula 8 del presente pliego, o en el que 
hubiere ofertado el contratista en su proposición si fuera menor.

El  contratista  estará  obligado  a  realizar  todas  las  operaciones  que  resulten 
necesarias para la instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de los bienes a 
suministrar, de  conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, 
considerándose su costo incluido en el precio del contrato.]

19.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, 
respondiendo  éste  de  la  calidad  de  los  bienes  y  de  los  vicios  ocultos  que  pudieran 
apreciarse durante el plazo de garantía. (arts. 215 y 292.2 TRLCSP)

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el  párrafo anterior los defectos que se 
puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la 
Administración.

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta 
hubiese incurrido en mora al recibirlos.

Será obligación del  contratista  indemnizar  todos los daños y perjuicios que  se 
causen  a  terceros,  por  sí  o  por  personal  o  medios  dependientes  del  mismo,  como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños 
y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden 
de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las 
leyes. (art. 214 TRLCSP)

El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones 
de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten 
necesarias,  corriendo  por  su  cuenta  el  abono  de  las  indemnizaciones  que  pudieran 
corresponder  por  tales  conceptos.  Asimismo,  serán  responsables  de  toda  reclamación 
relativa  a  la  propiedad  industrial  y  comercial,  debiendo  indemnizar,  en su  caso,  a  la 
Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con 
motivo de la interposición de reclamaciones.

19.3.- Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior 
a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el 
tiempo que medie entre una y otra.
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19.4.- El  contratista  deberá  cumplir,  bajo  su  exclusiva  responsabilidad,  las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en 
el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del 
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.

CLAUSULA XX.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

20.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de 
la licitación en Boletines Oficiales y en un periódico de cada provincia por una sola vez 
(art.  67.2.g)  RG), así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura 
pública.

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a 
favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la 
Tesorería General .

20.2.- Tanto  en las  proposiciones presentadas  por  los  licitadores,  como en los 
presupuestos  de  adjudicación se  entienden comprendidos  todas  las  tasas  e  impuestos, 
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 
correrán por cuenta del contratista, .

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio 
del  contrato  todos los gastos  que resultaren necesarios para la  ejecución del  contrato, 
incluidos los posibles desplazamientos.

CLAUSULA XXI.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 212 TRLCSP)

21.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del 
contrato en los términos previstos en el presente pliego.

21.2.- Si llegado el final del plazo establecido, 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.]  

13

http://www.perfil.almunecar.es/
mailto:Contrataci%C3%B3n@almunecar.es


AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR
(GRANADA)

Plaza de la Constitución, 1- C.P. 18690
Tlf.: (958) 838601 

          Contratación@almunecar.es           
             www.perfil.almunecar.es 
    SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 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 
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.

21.3.- 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.

21.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 
parte de la Administración.

21.5.- 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 de la TRLCSP. 

CLAUSULA XXII.-  CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO 
PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO  

22.1.-  En el caso  de  que el  contratista  realizara  defectuosamente el  objeto del 
contrato, 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 por  100 del 
presupuesto del contrato. (art. 212.1 TRLCSP)

22.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
parcialmente  la  ejecución  de  las  prestaciones  definidas  en  el  contrato,  el  órgano  de 
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer las siguientes 
penalidades: [ … ] (art. 212.7 TRLCSP)

VI
MODIFICACIÓN DE CONTRATO

CLAUSULA XXIII.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  
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El contrato se podrá modificar por razones de interés público , de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 210, 219 y 296 del TRLCSP. En tales casos  se estará a lo 
dispuesto en los artículos 156 y 219 de la TRLCSP. 

CLAUSULA XXIV.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (art. 220 TRLCSP y 103 RG)

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por 
la aplicación de lo dispuesto en el  artículo 222.5 del TRLCSP y la  cláusula 21.2 del 
presente pliego, 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.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 300  del TRLCSP.

VII
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

CLAUSULA XXV.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (arts.222, 307 TRLCSP y arts.108,  
203.2 y 204.3 RG)

25.1.- El  contrato  se  entenderá  cumplido  por  el  contratista  cuando  éste  haya 
realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el 
de prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración.

25.2.- Si el objeto del contrato no se hallara en condiciones de ser recibido, se 
dejará constancia  expresa  de  tal  circunstancia  y se  darán  las  instrucciones precisas al 
contratista para que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de 
conformidad con lo  pactado.  Si  pese  a  ello,  prestación efectuada  no se  adecua a  lo 
contratado,  como  consecuencia  de  vicios  o  defectos  imputables  al  contratista,  la 
Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces.

CLAUSULA XXVI.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO  

26.1.- 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 
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artículos 223 y 299 de la TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 
y 300 de la TRLCSP.

28.2.- Concluida  la  vigencia  del  contrato,  y  cumplidas  por  el  contratista  las 
obligaciones derivadas del contrato, este se considerará extinguido a todos los efectos.

En Almuñécar a 14 de junio de 2017
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A N E X O  I

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D. ................................................................................................................................................
................................., con D.N.I. nº ....................................., mayor de edad, con domicilio 
en  .................................................................................,  enterado  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas  particulares  y  del  de  prescripciones  técnicas  que  han  de  regir  la 
contratación de ......................................................., y aceptando íntegramente el contenido 
de los mismos, en nombre ......................... ............................................  (propio o de la/s 
persona/s o entidad/es que representa especificando en este último caso sus circunstancias), 
se compromete a ejecutar el contrato de referencia por [el siguiente importe:]  

Precio: (en letras)……….…. euros; (en números) (… ) euros .    (..%) IVA: ……. 
euros.
   (art. 145.5 TRLCSP)

Precio Total IVA incluido: …………………………………….. ……………….(en letra y números)

Lugar, fecha y firma del licitador.]
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ANEXO II : obligatorio para aquellos licitadores que no presenten inicialmente 
documentación administrativa.

DECLARACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

D. …………………………………..,  con DNI  ………………………. y  domicilio  a 
efectos  de  notificaciones  en  …………………………………………,  de 
…………….., Tfno: ………………, actuando en nombre propio o representación 
de   ……………………………………………………………,  con  CIF 
…………………………, en su calidad de ………………..

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE :

……………………………………………………………………..,   cumple  las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración y que, 
en  orden  a  garantizar  el  buen  fin  del  procedimiento,   el  Ayuntamiento  de 
Almuñécar  podrá  recabar,  en  caso  de  resultar  adjudicatario,  en  cualquier 
momento, la documentación acreditativa del  cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas.

En Almuñécar a ….. de …………. de 2017
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN SUPUESTO 
DE PROHIBICIÓN DE CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO.

D./Dña.  __________________________________________  ,  con  D.N.I  nº 
____________,  en  nombre  propio  o  en  representación  de  la  empresa 
_______________________________________________________________
__,  y  a  efectos  de  cumplimentar  los  requisitos  exigidos  por  la  vigente 
legislación de contratos administrativos 

D E C L A R A 
Primero: Con carácter general, que no se halla comprendido/a, ni la 
empresa a que representa en ninguna de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad previstas en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de  Contratos 
del Sector Público

Segundo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social. 

Tercero: Que ni la persona física, o en su caso, los administradores 
y/o representantes de la empresa se hallan incursos en ninguno de los 
supuestos  previstos  en  la  Ley  5/1.985,  de  3  de  Junio,  de 
Incompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos 
Cargos  de  la  Administración,  y  en  alguna  de  la  circunstancias 
previstas en el art. 60 del RD Ley 3/2011, de 14 de noviembre de 
Contratos del Sector Público. 

En _______________, a __ de __________ de _____ 
(Firma del declarante) 
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