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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 

1. Régimen jurídico del contrato.  
 
El contrato a que se refiere el presente pliego es de servicios de naturaleza administrativa, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 17 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, (en adelante LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, además por la 
normativa reglamentaria que no sean contrarias a estas, con carácter supletorio se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Igualmente se 
estará sometido a lo establecido en las normas dispuestas en el anexo I. 
 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del 
presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.  
 
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 
 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato.  
 
El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones, o 
normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.  
 

 2. Objeto del contrato. 
 
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la prestación del servicio a que se refiere el 
anexo I. 
 
Las unidades y especificaciones técnicas quedan definidas expresamente en el pliego de prescripciones 
técnicas. 
 

3. Presupuesto de licitación y precio del contrato. 
 

El presupuesto de licitación es el que figura en el anexo I, en el que se indicará como partida independiente 
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración. 
 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole 
que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia 
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonará con cargo a las 
anualidades que se señalen en el anexo I.  
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En el anexo I se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que podrá estar referido a 
componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado 
cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por 
tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades.  
 
En caso de que el valor estimado del contrato, calculado conforme a las previsiones del artículo 101 de la 
LCSP, no coincida con el presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstancia en el anexo I, 
motivándolo adecuadamente, donde igualmente se indicará si el contrato está o no sujeto a regulación 
armonizada.  
 
En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de precios en función 
del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, así como penalizaciones por 
incumplimiento de cláusulas contractuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la 
LCSP. 
 
Si así se establece en el anexo I, el precio del presente contrato podrá ser objeto de revisión, al alza o a la 
baja, a cuyos efectos se establecerá en el citado anexo la fórmula o índices oficiales aplicables. En el 
supuesto de que no lo fuesen solo se modificará dicha circunstancia por la prórroga del plazo durante la 
ejecución del contrato por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor, entendiendo 
por tal los así establecidos en el artículo 239 de la LCSP.  
 

       4. Modificación de precios. 
  

Cualquier modificación en precios o servicios que, con posterioridad a la adjudicación se pretenda 
efectuar, deberá autorizarse por el órgano competente. 

 
5. Plazo de ejecución.  

 
El plazo de ejecución del contrato, así como las posibles prórrogas que, en su caso, pudieran establecerse, 
serán los fijados en el anexo I, y comenzará a contar a partir de la fecha que se establezca a este efecto 
en el contrato. 
 
Por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del contrato, podrá prorrogarse el plazo de 
ejecución, siempre que la duración total, incluidas las prórrogas, no exceda los plazos establecidos en 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.  

 
6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar. 

 
6.1. Aptitud y Capacidad. 

 
Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar que señala el 
artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, conforme 
a los establecido en los artículos 86, 87 y 90 de la LCSP; o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se 
encuentren debidamente clasificadas. 
 
Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista determinados 
requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para 
poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados 
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por el licitador al concurrir en el mismo. 
 
Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 
 
En los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de esta Ley, el contratista deberá 
acreditar su solvencia y no podrá estar incurso en la prohibición de contratar a que se refiere la letra a) 
del apartado 1 del artículo 71. 
 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP, respectivamente.  

   
Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor, debiendo regirse por lo establecido en el artículo 69 
de la LCSP. 
 
Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de 
contratación apreciarán posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una 
unión temporal, los mismos requerirán a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen 
de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. 
 
Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las empresas, 
estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica 
correspondiente, a efectos de que, previa sustanciación del procedimiento sumarísimo a que se refiere 
el artículo 150.1, tercer párrafo, se pronuncie sobre aquellos. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y 
deberán nombrar 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 para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 
 
6.2. Solvencia. 
 
a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones 
mínimas de solvencia económica y financiera y profesional ó técnica que se especifican en las cláusulas 
9.2.1.1.c) y 9.2.1.1.d) del pliego, en las que, asimismo, se indicará la documentación requerida para 
acreditar las mismas. 
 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, 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 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 
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incursa en una prohibición de contratar. 
 
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que 
se refiere el artículo 69, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 
 
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican 
en el artículo 90.1.e) de la LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente 
podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios 
para los cuales son necesarias dichas capacidades. 
 
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder 
adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 
compromiso por escrito de dichas entidades todo ello, en relación a lo dispuesto en el art.75 de la LCSP. 
 
Para acredita la solvencia deberá aportar certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa 
que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga además la 
aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil por la empresa que 
preste su solvencia. 
 
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la Administración podrá 
exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que 
se comprometió con la empresa contratista.  
 
b) Requisitos  de solvencia técnica complementaria. 

 
En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan la 
presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario 
cumple determinadas normas de garantías de calidad, en particular en materia de accesibilidad para 
personas con discapacidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad 
basados en la serie de normas en la materia, certificados por organismos conformes a las normas 
europeas relativas a la certificación. 
 
Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos 
establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de 
medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los empresarios. 
 
Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la LCSP. 
 
La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 
 
7. Perfil de contratante.  
 
En el perfil de contratante del Estado está publicada la composición de la Mesa de contratación y, en su 
caso, la designación de los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado, la 
adjudicación, la formalización del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así como 
cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 63 de la LCSP. 
 
El acceso al perfil de contratante se efectuará a través del medio indicado en el anexo I.  
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II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

8. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente.  
 

El contrato de servicios se adjudicará por el procedimiento abierto, según disponga el anexo I, en el que 
también se establecerá la posibilidad o no de incluir variantes o mejoras. 
 
En el anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente.  
 
Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la 
información a que se refiere el artículo 133 de la LCSP. 
  

9. Presentación de las proposiciones. 
 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo establecido 
en el anexo I, contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de 
contratante, y en el caso que corresponda, desde el envío en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 

En el anexo I se establecerá si el órgano de contratación ha decidido proceder a la división en lotes del 
objeto del contrato y, además, si permite que pueda adjudicarse más de un lote al mismo licitador, 
pudiendo adjudicarse a una oferta integradora, siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en el artículo 99.5 de la LCSP. 
 
En el supuesto que estuviese previsto deberán los licitadores indicar en sus proposiciones el lote o lotes 
a los que se licita. 
 
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, 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 o en las listas oficiales de operadores económicos de un 
Estado miembro de la Unión Europea. 
 
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento de apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 143, 175 y 179 
de la LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a los participantes en una subasta electrónica, 
en un diálogo competitivo, o en un procedimiento de asociación para la innovación. 
 
Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su 
difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal 
competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas 
en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal, debiendo formalizarse anexo II-K. De no 
aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

         
9.1 Lugar y plazo de presentación.  

 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán dentro del plazo y hora 
señalados en el anuncio y Anexo I del Pliego, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Motril. 
Si el último día de presentación fuese sábado se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
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Podrán presentarse proposiciones por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el 
mismo plazo y horario establecido en el párrafo anterior, mediante fax, télex, telegrama o correo 
electrónico que se indique en el anuncio de licitación. 
 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
 
Transcurridos, no obstante, tres días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.  

          
9.2. Forma de presentación.  

 
En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del 
representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, así como 
el número del expediente, la denominación y lote del contrato al que licitan. 
 
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación 
redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano.  
 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo la 
numeración que se especifica en las cláusulas  9.2.1 (declaraciones responsables), 9.2.2. y 9.2.3. 
 
a) En aquellos casos en que el contrato se adjudique por procedimiento abierto, los licitadores deberán 
presentar sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados 
con los letras A, B y C. Cuando en los anexos se establezca presentar solo el sobre A y C (criterios de 
valoración directamente o mediante la aplicación de fórmulas) puede establecerse en el anexo IV que se 
aporte proyecto o documentación de la prestación del servicio, el cual no será valorable, pero se 
presentará para acreditar el cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas.  
 
b) Cuando en el anexo I se indique que solo se utilizará como criterio de adjudicación el del precio, 
únicamente se presentarán los sobres A y C, pudiendo establecerse en el anexo IV que se aporte 
proyecto o documentación de la prestación del servicio, el cual no será valorable, pero se presentará 
para acreditar el cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas. 
 
c) Asimismo, cuando solo se utilicen como criterios de adjudicación criterios evaluables de forma 
automática, únicamente se presentarán los sobres A y C, pudiendo establecerse en el anexo IV que se 
aporte proyecto o documentación de la prestación del servicio, el cual no será valorable, pero se 
presentará para acreditar el cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas. 
 
Para los apartados a, b y c, si el procedimiento establece lotes, tendrán que presentar un solo sobre A, y 
un sobre B y C por cada lote, en caso que algún licitador no cumpla lo establecido en este apartado 
quedará excluido de la licitación.   

 
9.2.1. Sobre A Documentación general.  

 
Para este procedimiento la aportación inicial de la documentación acreditativa de los requisitos previos del 
sobre A se sustituirá por las declaraciones responsables especificadas en los apartados a y b siguientes, en 
el supuesto que se prevean la participación a varios lotes deberán presentarse tantas declaraciones como 
lotes en los que participe: 
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a) En virtud del artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014 sobre contratación pública, así como del Reglamento de Ejecución UE 2016/7 de la 
Comisión, de 5 de enero de 2016 por el que se establece el formulario normalizado del documento 
europeo único de contratación, se acepta como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos 
previos que enumera el art. 59.1 de la Directiva, para participar en este procedimiento de contratación, 
el denominado documento europeo único de contratación (DEUC), al cumplir este expediente los 
requisitos exigidos por la normativa aplicable, en sustitución de la documentación acreditativa del art. 
140  de la LCSP. 
 
Por tanto, la declaración responsable del licitador establecida en el artículo 140 de la LCSP solo resultara 
de aplicación en cuanto no se oponga a lo señalado en la normativa comunitaria citada. 
 
Para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC, la Comisión Europea ha establecido un 
servicio gratuito en línea para los licitadores interesados en cumplimentar el documento de forma 
electrónica. El formulario en línea puede rellenarse, imprimirse y luego incluirse en el sobre A de 
documentación administrativa o el formulario autorellenable como anexo XII y XIII a este pliego. 
 
La dirección de acceso al formulario es: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd  
 
Al acceder al formulario se deberá indicar la opción de “Operador económico” e “Importar un DEUC”, 
donde se deberá cargar el fichero XML que aparece dentro del expediente en el Perfil del Contratante, 
para proceder a su cumplimentación en sus distintos apartados. 
 
Una vez rellenado el DEUC, se llegara a una pantalla final donde se podrá imprimir el modelo o 
exportarlo. Esta última opción genera un archivo en formato XML, para que pueda ser remitido vía 
electrónica, opción todavía no disponible para este expediente. 
 
La presentación de la acreditación del cumplimiento de los requisitos previos que enumera el art. 59.1 
Directiva 2014/24/UE mediante el DEUC, se configura como un derecho de los licitadores, no como una 
obligación. 
 
También podrán cumplimentar el modelo autorrellenable establecido en el anexo XII y XIII y con las 
instrucciones establecidas en el mismo. 
 
Aquellos otros licitadores que no opten por la presentación del DEUC, podrán incluir la declaración 
responsable descritas en el siguiente apartado b.  
 
b) Las establecidas en los anexos II-A al II-E, debiendo en el requerimiento de documentación aportar la 
documentación expresa establecida en los apartados 9.2.1.1 y 9.2.1.2 según los medios expresados en las 
declaraciones responsables. 
 
Para determinar desempate tras la suma de criterios de valoración, se aplicarán los criterios establecidos 
en el anexo I.  
 
De acuerdo al párrafo anterior, en el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como 
las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, se 
adjudicará según lo dispuesto en el anexo I.  
 
En el supuesto no presentar declaraciones responsables los documentos a incorporar en este sobre se 
aportarán ordenados tal como se indica a continuación. 
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9.2.1.1. Documentación Acreditativa de Requisitos Previos  
 
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador. 
 
1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas 
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, del 
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.  
 
3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del certificado 
que acredite las condiciones de aptitud profesional. 
 
4. En cuanto a 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 están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, 
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias 
de aplicación 
 
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente, de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o 
un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.  
 
5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el 
artículo 68 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos 
o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP,  en forma 
sustancialmente análoga.  
 
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación 
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio.  
 
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de 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. 
 
b) Documentos acreditativos de la representación. 

 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de representación, 
bastanteado por la Asesoría Jurídica. 
 
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su 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. 
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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. 
 
c) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional. 
 
1. La acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional se realizará por los 
medios indicados en los Anexos II-B y II-C, que serán evaluados de acuerdo con los criterios de selección 
que constan en el mismo. 
 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, 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 que, para la ejecución del contrato, dispone 
efectivamente de esos medios. La acreditación de la solvencia mediante medios externos a que se 
refiere el artículo 75 de la LCSP, exigirá demostrar que para la ejecución del contrato dispone 
efectivamente de estos medios mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso 
de disposición. 

 
En caso de resultar adjudicatario, el licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que ha 
aportado  para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios 
que acrediten solvencia equivalente y previa autorización de la Administración. 
 
2. Para los contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II del RGLCAP, la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo de clasificación que en función del objeto del contrato corresponda, 
con la categoría de clasificación que por su valor anual medio corresponda, acreditará su solvencia 
económica y financiera y su solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá 
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, o bien acreditando el cumplimiento de 
los requisitos específicos de solvencia exigidos en los Anexos II-B y II-C; y en su defecto con los requisitos 
y por los medios que se establecen en el artículo 11.4 del RGLCAP. 
 
La clasificación correspondiente al objeto del contrato se hará constar en los citados Anexos, debiendo 
presentar el licitador el certificado de clasificación administrativa expedido por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las 
circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma. 
 
La clasificación de las Uniones de empresarios será la resultante de la acumulación de las clasificaciones 
de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la LCSP, así como en 
el reglamento de desarrollo, y demás normas reguladoras de la clasificación de empresas. 
 
Si la empresa se encontrara pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de 
haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la 
clasificación exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanación de defectos u 
omisiones en la documentación. 
 
3. Cuando los Anexos II-B y II-C no concreten los criterios y requisitos mínimos para la acreditación de la 
solvencia económica y financiera, técnica y profesional, los licitadores o candidatos que no dispongan de 
la clasificación que en su caso corresponda al contrato acreditarán la citada solvencia por los criterios, 
requisitos mínimos y medios de acreditación señalados en el artículo 11.4 del RGLCAP. 
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4. En el caso de empresarios comunitarios no será exigible la clasificación, ya concurran al contrato 
aisladamente o integrados en una unión de empresarios, sin perjuicio de la obligación de acreditar su 
solvencia conforme a lo previsto en los Anexos II-B y II-C. 
 
Asimismo, en el Anexo II-C se indicará si los licitadores, además de acreditar su solvencia o, en su caso, 
clasificación, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales que en el mismo se detallan y en todo caso suficientes para la ejecución del 
contrato. A estos efectos, en el mismo Anexo II-C se indicará si estos compromisos, que se integrarán en 
el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211, f) de 
la LCSP, o si establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192 y 193 de la LCSP, para el 
caso de que se incumplan por el adjudicatario. 

 
En este caso, el licitador presentará un escrito en el que designa a los técnicos que la empresa asignará 
con carácter permanente al contrato, los cuales deberán ser como mínimo los establecidos en el Anexo 
II-C y reunir las condiciones de titulación, especialización y experiencia que en el mismo se establecen. 
 
Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los criterios que se 
señalan en el citado anexo. 
 
d) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental. 
  
En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán los certificados a que se refieren 
los artículos 93 y 94 de la LCSP, relativos al cumplimiento del empresario de las normas de garantía de la 
calidad, así como de las normas de gestión medioambiental. 
 
f) Empresas extranjeras. 
 
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportarán 
declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
 
g) Declaraciones responsables: 
 
1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de 
contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 70 de la LCSP, de no 
haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios.  
 
Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo II-A. 
 
9.2.1.2 Otra Documentación: 
 
a) Declaraciones responsables. 
 
1. Declaración responsable en los términos previstos en el artículo 70 de la LCSP. 
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El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la 
licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 
órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la 
competencia.  
 
Entre esas medidas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas 
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro 
medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato. 
 
En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó en la preparación 
del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase preparatoria 
no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al 
resto de las empresas licitadoras. 
 
Entre las medidas a las que se refiere el primer párrafo del presente apartado, se encontrarán la 
comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información intercambiada en el marco de la 
participación en la preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, y el 
establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas. 
 
Las medidas adoptadas se consignarán en los informes específicos previstos en el artículo 336. 
 
2. Las personas físicas, mediante declaración responsable, o los administradores de las personas 
jurídicas, mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de dirección o representación 
competente, deberán especificar en la citada declaración o certificación, que no están incursos en 
incompatibilidad para contratar, y que no formen parte de los órganos de Gobierno o Administración de 
empresa personal alguna a la que se refiere el anexo II-A. 
 
La formulación de esta declaración responsable o certificación se acreditará conforme al modelo 
establecido en el anexo II-A y en el supuesto de personas jurídicas deberá ser firmada en todo caso por el 
órgano de dirección o representación competente de la empresa, administrador/a único/a, 
administradores solidarios, administradores mancomunados, o firma del Secretario/a con el visto bueno 
del Presidente/a, en el caso de Consejo de Administración. 
 
b) Cesión de información tributaria. 
 
El cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Administración pública, podrá 
acreditarse también, si la persona licitadora voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la 
Administración competente al Excmo. Ayuntamiento de Motril de la información que acredite que la 
empresa cumple tales circunstancias. En tal caso, de resultar adjudicataria no deberá aportar las 
certificaciones positivas a que se refiere la cláusula 10.7. epígrafe A). 
 
c) Trabajadores con discapacidad. 
 
Los licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar 
con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar 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 en favor de los trabajadores con discapacidad. A tal efecto, deberán 
aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de trabajadores 
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de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de 
haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la 
declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas. 
 
Los licitadores que tengan menos de 50 más trabajadores en su plantilla, deberán aportar, en todo caso, 
un certificado acreditativo del número de trabajadores de plantilla. Asimismo, podrán aportar, en su caso, 
un certificado en el que conste el número de trabajadores con discapacidad que tienen en la misma.  
 
d) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.  
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
142 sobre admisibilidad de variantes y en el artículo 143 sobre presentación de nuevos precios o valores 
en el seno de una subasta electrónica. Tampoco podrá 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.  
 
e) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a favor del órgano de 
contratación. 

 
En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de 
forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo 
justifique motivadamente en el expediente. En este último caso, se podrá exigir a los licitadores la 
constitución previa de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección 
del contrato. 
 
Esta documentación solo se aportará en los casos y por la cuantía en que así se indique expresamente en el 
anexo I, en el que se justificarán las razones por las que se estima procedente su exigencia.  
 
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP. 
 
1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento original. 
 
2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del contrato. 
En ambos casos, deberán estar legitimados y ajustarse al modelo del Anexo I. 
 
3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de inmovilización de los 
valores anotados.  
  
4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de 
Motril o entidades habilitadas al efecto.  
 
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en el caso en que así se prevea en el citado anexo.  
 
En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por 
una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantía 
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 



 

 

CONTRATACIÓN Y COMPRAS 
                                              EXPEDIENTE 23/2018 

                                                            

 

 

 

  Página 16  
 

 

 
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las 
garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre 
de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente 
después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador 
seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el 
importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente 
después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa hasta que proceda a la constitución de la garantía 
definitiva. 
 
f) Declaración de confidencialidad. 
 
De conformidad con lo establecido en la cláusula 9, las personas licitadoras podrán presentar una 
declaración, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su 
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.  
 
g) Uniones temporales   
 
En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los 
componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los términos previstos 
en el artículo 69 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los que 
la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, así como que asumen el compromiso de 
constituirse  y designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ante la Administración. Debiendo formalizar en este caso el Anexo II-E. 
 
h)  Subcontratación.  
 
En caso de que se prevea la posibilidad de subcontratación en el anexo I, los licitadores deberán indicar en 
la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando  su importe y el nombre o perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 
 
Asimismo, si así se establece en el anexo I, podrá imponerse al contratista la subcontratación con terceros 
no vinculados al mismo, de determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 50% 
del presupuesto del contrato.  
 
i) Dirección de correo electrónico. 
 
El licitador podrá aportar una dirección de correo electrónico en la que la Administración le efectuará las 
notificaciones, debiendo formalizar el Anexo II-A 
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9.2.2. Sobre B: Documentación relativa a los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de 
valor. 
 
En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo IV, acompañada, en su caso, de la 
declaración de confidencialidad. 
  
En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras, en relación con la 
documentación contenida en este sobre, en el anexo IV se establecerá sobre qué elementos y en qué 
condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si podrán tener o no repercusión 
económica. 
 
Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación, formarán parte del 
contrato y se recogerán expresamente en el mismo. 
 
9.2.3. Sobre C: Documentación relativa a los criterios de adjudicación cuantificables de forma 
automática (anexo V). 
   
En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo V, e incluirá la proposición 
económica, debidamente firmada y fechada, que deberá ajustarse al modelo que figura en el Anexo V-A. 
 
Asimismo, se incluirá, en su caso, la declaración de confidencialidad. 
 
En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras u otros criterios 
cuantificables de forma automática, en relación con la documentación contenida en este sobre, en el 
anexo V se establecerá sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de 
las mismas y si podrán tener o no repercusión económica. 
 
En el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación, formarán parte del contrato y se 
recogerán expresamente en el mismo. 
 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba ser repercutido. 
 
En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 
 
Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica. 
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta 
última. 
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta. 
 
En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras, en relación con la 
documentación contenida en este sobre, en el anexo V-B se establecerá sobre qué elementos y en qué 
condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si podrán tener o no repercusión 
económica. 
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10. Selección del contratista y adjudicación. 
 
10.1. Mesa de Contratación y recepción de documentación. 
 
Finalizado el plazo de recepción de proposiciones, se reunirá la Mesa de contratación integrada por los 
siguientes miembros: 
 
Presidente: D .Francisco Sanchez-Cantalejo Lopez, Tte. Alcalde de Economía y Hacienda, Nuevas Tecnología 
y Limdeco 
 
Suplente: Dª. Alicia Crespo García, Tte. Alcalde de Turismo, Playas, Fiestas y Eventos. 

 
Vocales: Inmaculada Sierra Morcillo, Secretaria de la Corporación 
              Jose Bruno Medina Jiménez, Interventor de la Corporación 
                Inmaculada Maldonado Fernández, Jefa de Sección de Contratación y Compras 
                   
                Secretario: Manuel Emilio Jiménez González, Jefe Negociado de Contrataciones. 
 
Podrán asistir a las reuniones de la mesa sin voz ni voto un miembro por cada uno de los grupos 
políticos municipales del Ayuntamiento. 
 
10.2. Comisión Técnica.  
 
En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación, encargada de 
elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación contenida en el sobre B 
en el procedimiento abierto, cuando la cuantificación de los criterios evaluables de forma automática 
tengan mayor ponderación que la de los cuantificables que dependan de un juicio de valor. 
 
10.3. Certificación y calificación de documentos. 
 
Una vez recibidos los sobres por la Mesa de contratación, se reunirá para calificar previamente los 
documentos presentados en tiempo y forma. 
 
A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre A. 
 
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará 
verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados y lo hará público a 
través del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días 
hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo 
apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de 
la documentación. 
 
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión 
definitiva de los licitadores.  
 
10.4. Informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor. 
 
Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores se reunirá la Mesa de 
contratación y se procederá en acto público a manifestar el resultado de la calificación de los 
documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o 
causas de inadmisión de estas últimas procediendo, en su caso, a la apertura, en acto público, del sobre B 
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de los licitadores admitidos. El día señalado para la celebración de dicho acto público se indicará en el 
anuncio de licitación y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
 
Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a la Comisión Técnica, en caso de que hubiese sido 
designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta se emita el correspondiente informe 
técnico. Este informe técnico, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación con 
anterioridad al acto de apertura de las proposiciones, correspondiendo a la Mesa la valoración de las 
distintas proposiciones clasificándolas en orden decreciente de valoración. 
 
Cuando los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor tienen una ponderación mayor que 
la de los criterios evaluables de forma automática, su valoración corresponderá a un comité formado por 
expertos con cualificación apropiada, con un mínimo de tres miembros. 

 
De acuerdo con lo establecido en el punto 8 de la Disposición Adicional Segunda 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 2014por cualquier personal funcionario de carrera o laboral fijo con cualificación apropiada 
que no haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate. En 
todo caso, entre este personal deberá formar parte un técnico jurista especializado en contratación 
pública. 

 
Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitación o bien 
se hará pública con carácter previo a la apertura de los sobres B 
 
El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en 
el anexo I.  
 
10.5. Apertura de proposiciones.  
 
Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalada en el perfil de contratante del 
órgano de contratación se procederá en acto público a manifestar el resultado de la ponderación 
asignada al criterio dependiente de un juicio de valor. 
 
A continuación se realizará la apertura del sobre C de aquellas empresas que continúen en el 
procedimiento. 
 
La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas de conformidad con el anexo I, V, V-A y V-B, en su caso, el informe técnico de 
valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, procederá a 
formular la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 
 
10.6. Clasificación de las proposiciones. 
 
El órgano de contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan 
sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el 
presente pliego. 
 
En el anexo VI podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, 
que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados.  
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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 
5 días 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 artículo 
149.4 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. 
 
Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, generalmente al funcionario que haya 
realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el estudio económico del contrato, o a todos 
en conjunto, 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, incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales vigentes. 

 
A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como 
desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la Mesa de Contratación, propondrá 
al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión. En la valoración de las 
ofertas no se incluirán las proposiciones declaradas desproporcionadas o anormales hasta tanto no se 
hubiera seguido el procedimiento establecido en el artículo 149 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 y, en su caso, 
resultara justificada la viabilidad de la oferta. 
 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el 
punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, se adjudicará según lo dispuesto en 
el anexo I. En caso de discrepancia en la propuesta económica expresada por el licitador en el anexo V-A, 
en lo dispuesto en letra y en número, prevalecerá lo expresado en letra. 
 
10.7.  Requerimiento de documentación. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta 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 que se detalla a continuación:  
 

A) Deberá presentar la documentación exigida en la cláusula 9.2.1.1 y 9.2.1.2 del presente pliego.  
 
Si la persona licitadora no presenta la documentación, el órgano de contratación procederá a su exclusión 
del procedimiento de adjudicación. 
 
Si la persona licitadora presenta la documentación y el órgano de contratación observase defectos u 
omisiones subsanables en la misma, lo comunicará, preferentemente por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos en los términos establecidos en la normativa vigente, a la persona licitadora 
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que los corrija o subsane. Si en el plazo 
concedido no procede a la subsanación de la documentación, será excluida del  procedimiento de 
adjudicación. 
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B) Asimismo, deberá presentar la documentación que se enumera en los epígrafes C) a G) de esta cláusula, 
que podrá ser expedida, si así se indica en el anexo I, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.  
 
La falta de aportación de esta documentación en el plazo de diez días hábiles se considerará retirada 
injustificada de la proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su exclusión del procedimiento de 
adjudicación y la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido o, en caso 
de que no se hubiera constituido, el abono por parte de la misma de la penalidad establecida en el anexo I, 
que no podrá ser superior al 3 por 100 del presupuesto de licitación. 
 
C) Obligaciones Tributarias.  
 
- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará 
presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de 
la LCAP: 
 
- Certificación positiva expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por lo que   
respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 
D) Obligaciones con la Seguridad Social. 
 
Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar 
obligado a presentarlas. 
 
E) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago 
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto. 
 
F) Garantía definitiva. 
 
El licitador que haya presentado la oferta más ventajosa estará obligado a realizar en el plazo de diez días 
hábiles la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación del contrato, 
excluido el IVA. 
 
La garantía podrá prestar en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus 
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos 
públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que 
deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero. 
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b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta 
Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de 
crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse 
en los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 
 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 
certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 
 
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las 
garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre 
de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 
 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, 
deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el 
plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.  
 
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del plazo 
de garantía, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 
La garantía definitiva responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, y transcurrido un año desde la fecha de terminación del 
contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP. 
 
G)  Otra documentación. 
 
Cualesquiera otros documentos acreditativos 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 76 de la LCSP que le reclame el órgano de contratación. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
10.8. Adjudicación del contrato. 
 
Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la mejor oferta, el órgano de 
contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes.  
 
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al adjudicatario y a los 
restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación en el plazo de 15 días. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer, conforme al artículo 44 de la LCSP, recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación. 
 
En todo caso, en dicha notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del 
contrato. 
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La notificación podrá efectuarse en papel o por correo electrónico a la dirección que los licitadores o 
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en los 
artículos 41, 42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas, no obstante, de acuerdo a la disposición adicional 7ª se aplicará el art.28 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, hasta que se 
produzcan efectos las previsiones de la Ley 39/2015.  Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la 
notificación, con los efectos previstos en los artículos  41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de 
cinco días. 
 
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la 
Mesa de contratación deberá motivar su decisión. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio más 
bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de 
apertura de las proposiciones.  
 
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios el plazo 
máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, 
salvo que se indique otro en el anexo I.  
 
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. En ambos casos, se 
compensará a los candidatos o licitadores en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I. 
 
Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de adjudicación 
sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a 
disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la 
finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a 
excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su 
entrega a los interesados. 
 
11. Formalización del contrato. 

 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar haber abonado el importe total de 
los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros medios de difusión, dentro de los 
límites máximos de posible repercusión establecidos en el anexo I. Asimismo, en el caso de que el 
adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización 
de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se 
entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. 
 
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la 
licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público.  
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El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos.  
 
Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 
en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se hubiera interpuesto recurso 
que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde que se dicte resolución con el 
levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación. 
 
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la 
garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido. No obstante, en caso de que no se hubiera 
constituido garantía provisional, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe indicado en el anexo I, que no podrá ser superior a un 3% del presupuesto del contrato. 

 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás 
documentos integrantes del contrato. 
 
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
12. Responsable del contrato. 
 
El órgano de contratación designará 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. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, 
vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él. 
 
El nombramiento del responsable será comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince días 
desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la 
fecha en que se hubiera producido.  
 
El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre acceso a 
los lugares donde se realice el suministro. 
 
El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las 
reuniones explicativas o de información que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la 
prestación contratada. 
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13. Ejecución del contrato. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
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 órgano de contratación. En el 
supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada 
inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 
22 del presente pliego.  
 
El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características 
establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, y si se establece en su caso, a 
la ejecución de las obras que pudieran disponerse en el pliego de prescripciones técnicas. En todo caso, 
la Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de la 
materia objeto del contrato. 
 
La persona 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 terceras personas de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato.   
 
La persona contratista estará obligada a presentar un programa de trabajo, cuando así se especifique en 
el anexo I y con el contenido que en el mismo se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, que será aprobado por el órgano de contratación.  
 
La persona contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, 
sin la expresa autorización de la persona responsable del contrato.  
 
La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo. En el anexo I se podrá indicar la información 
concreta a la que se le otorga el carácter de confidencial y el plazo durante el que se mantendrá el deber 
de confidencialidad por la persona contratista desde que tuvo conocimiento de la información, que no 
podrá ser inferior a cinco años, a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato. 
 
14. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista. 
 
El personal adscrito al suministro dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 
 
El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así 
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, 
existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda 
repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes. 
 
De igual forma el contratista deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que en 
materia de prevención de riesgos laborales establece la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, así como sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas normas 
legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el 
ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito. Debiendo cumplimentar expresamente 
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los anexos a partir del X incluidos en este pliego. 
 
El contratista adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación 
medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, para lo que dará formación e 
instrucción especificas en materia de buenas prácticas medioambientales a su personal que vaya a 
prestar el suministro. El responsable del contrato, designado por el Excmo. Ayuntamiento de Motril, 
podrá requerir a la adjudicataria los documentos que acrediten el cumplimiento de la normativa 
ambiental específica. 
 
En cualquier caso, el contratista, indemnizará al Excmo. Ayuntamiento de Motril de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le 
venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
Corresponderá y será de cargo del contratista: 
 
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales 
como particulares, que se requieran para la realización del suministro. 
 
b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación, si procede, y los de 
materiales, personal, transporte, entrega y retirada de los bienes hasta el lugar y destino convenido, 
montaje, puesta en funcionamiento o uso y posterior asistencia técnica de los bienes que en su caso se 
suministren durante el respectivo plazo de garantía, así como cualesquiera otros gastos a que hubiera 
lugar para la realización del objeto del contrato, incluidos los fiscales. Sin embargo, en ningún caso el 
coste del montaje y puesta en funcionamiento incluirá la ejecución de obras de cualquier naturaleza en 
el lugar donde haya de realizarse. 
 
c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del suministro 
contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato. 
 
d) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro, salvo cuando tales perjuicios 
hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración. 
 
e) Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los materiales, 
procedimientos y equipos utilizados en la fabricación del suministro, debiendo indemnizar a la 
Administración todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la interposición de 
reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la 
misma.  
 
El contratista se obliga expresamente en la formalización del contrato a entregar en el Excmo. 
Ayuntamiento de Motril todos los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones antes 
referidas, y autorizará a realizar las comprobaciones que acrediten las mismas ante los organismos 
correspondientes. 
 
15. Seguros. 
 
El contrista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las 
responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se 
indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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16. Plazos y  penalidades. 
  

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización en el anexo I, así como de los plazos parciales señalados en el citado anexo. 
 
La constitución en mora por el  contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará 
automáticamente por el órgano de contratación. 
 
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en 
mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y 
condiciones establecidas en los artículos 192 y 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida 
de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. 
 
En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del plazo 
fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 104 de 
la LCSP. 
 
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 
 
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 195 de 
la LCSP. 
 
El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del 
mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de 
ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al artículo 76 de la LCSP. Estas penalidades 
serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% del 
presupuesto del contrato. 
 
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente 
tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista. 
 
17. Recepción. 
 
La recepción  se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en los artículos 210 y 311 
de la LCSP. 
 
Si los bienes no se encuentren en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se 
darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un 
nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 
 
El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el anexo I, y comenzará a contar desde la 
fecha de recepción o conformidad. Si durante dicho plazo se acreditase la existencia de vicios o defectos 
en los bienes suministrados, tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista la reposición 
de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente. 
 
Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son 
aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e 
imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los artículos 111 y 305 de la LCSP. 
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Transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades, se devolverá o cancelará la 
garantía constituida de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la LCSP.  
 
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.  
 
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con 
el cumplimiento de la prestación contratada.  
 
18. Abono del precio. 
 
El contratista tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y 
formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.  
 
El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I,  previa recepción de conformidad. 
  
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura en el Registro que se indique en el anexo 
I, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el 
documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente 
incremento alguno.  
 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposición adicional 
trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la 
normativa sobre facturación electrónica: 
 
a) Órgano de contratación. 
b) Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública. 
c) Destinatario. 
d) Código DIR3. 
e) Oficina contable. 
f) Órgano gestor. 
g) Unidad tramitadora. 

 
Esta información se establece en el anexo I 
 
El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días desde la 
fecha de la prestación. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable 
de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General de 
Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los bienes 
entregados con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del 
artículo 210, 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 medidas de lucha contra la morosidad en 
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las operaciones comerciales. 
 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá 
haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en 
los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el 
plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

 
Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de suministro, dentro de los treinta días siguientes a la entrega de las 
mercancías. 
 
Se excluyen de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 3.000 euros, y las emitidas por las 
personas o entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan 
satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción 
en dichos servicios 
 
19. Abonos de intereses de demora y costes de cobro. 
 
1. Si la Administración no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de los 
documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados, deberá abonar al contratista 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 medidas 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 haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el Registro 
indicado en el anexo I, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva 
de la mercancía. 
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el Registro, 
el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la 
factura en el Registro, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono. 
 
Asimismo si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a 
percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 
citada Ley 3/2004. 
 
20. Modificación del contrato. 
 
Sin perjuicio de los supuestos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y 
ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones 
de interés público en los casos y en la forma previstos en libro II, título I, capítulo I, sección 3ª, subsección 
4ª de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades 
previstas en el artículo 207. 
 
En el anexo I se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato, y como máximo durante su 
vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido 
establecido en el artículo 204 de la LCSP 
 



 

 

CONTRATACIÓN Y COMPRAS 
                                              EXPEDIENTE 23/2018 

                                                            

 

 

 

  Página 30  
 

 

Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido 
previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo 204 de la LCSP, solo podrán realizarse cuando la 
modificación en cuestión cumpla los requisitos establecidos en el artículo 205 de la LCSP. 
 
Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para efectuar la 
modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo será el siguiente: 
 
1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contratación.  
2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles. 
3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 10 días. 
4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación. 
5. Informe del Consejo Consultivo de Andalucía cuando la cuantía de la modificación aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a 
6.000.000 de euros o exceda del 20% del precio del contrato, independientemente de su importe. 
6. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente. 
7. Resolución motivada del órgano de contratación. 
8. Notificación al contratista. 
 
Todas aquellas modificaciones no previstas en el anexo I solo podrán efectuarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. 
   
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista y 
deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 
 
21. Extinción del contrato por cumplimiento. 
 
A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del órgano de contratación.  
 
El contrato se extingue por el cumplimiento por parte del contratista de la totalidad de la prestación, de 
acuerdo con los términos establecidos en el mismo. 
 
22. Extinción por resolución del contrato. 
 
Son causas de resolución del contrato, las previstas en el artículo 211 de la LCSP, con los derechos que 
se establecen en los mismos, y las establecidas en el anexo I del presente pliego. 
 
Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de resolución 
por culpa del contratista: 
 

             a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en este pliego. 
 
b) La información a terceros por parte del contratista en materia objeto del contrato, sin previa  
autorización de la Administración. 

 
c) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. 
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Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada 
o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el plazo 
estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administración, antes de declarar la resolución, 
requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar del 
requerimiento. 

  
d) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de 
contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la 
correspondiente compatibilidad. 
 
e) El levantamiento al contratista, durante la vigencia del contrato, de acta de infracción por parte de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social o de la Inspección de Tributos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, siempre que de la misma se hubiera derivado sanción firme. 

 
d) El levantamiento al contratista, durante vigencia del contrato, de acta de infracción por parte de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social o de la Inspección de Tributos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, siempre que de la misma se hubiera derivado sanción firme. 
 
f) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato, salvo en caso de fuerza mayor; a estos efectos, 
únicamente se considerarán casos de fuerza mayor los recogidos expresamente en el artículo  239 LCSP. 
 
g) En general, el incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones esenciales 
contenidas en los documentos contractuales, o -en caso de no ser esencial- el no colocarse en situación 
de cumplimiento y no subsanar los efectos de dicho incumplimiento no esencial dentro del plazo 
prudencial que al efecto se le señale.  
 
h) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo 98 de 
la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias. 

 
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del 
contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración los daños y perjuicios ocasionados, con 
los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantía responderá 
de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en 
lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en su caso. 

 
En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada 
inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro, de 
acuerdo con lo previsto en el Libro II de la LCSP. 

 
En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la 
prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión 
grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, podrá iniciarse el 
procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará 
condicionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, 
el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a 
adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave 
trastorno al servicio público, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 213 de la 
LCSP.  
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En este sentido, la resolución firme del contrato, cuando hubiese tenido lugar por causa de la que 
hubiese sido declarada culpable la empresa contratista, dará lugar a la incoación, por parte de la 
Administración contratante, del expediente de prohibición de contratar con el sector público previsto en 
el artículo 71.2 LCSP en los términos establecidos en el artículo del mismo texto legal, 71.3 LCSP de cuya 
resolución dejará constancia, y se remitirá notificación de la misma a la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa.  
 
Cuando la causa de resolución sea la muerte, extinción o incapacidad sobrevenida del contratista, la 
Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores, salvo 
disposición expresa en contrario de la legislación específica del servicio.  
Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación económica o no entregase los 
medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos, y no procediese la 
resolución del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de demora de las 
cantidades o valores económicos que aquellos signifiquen, tal y como establece el artículo 292 LCSP. 
 
IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS 
 
23. Prerrogativas de la Administración. 

 
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, 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 presente Ley 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. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma 
expresa y detallada en el expediente administrativo. 
 
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas 
establecidas anteriormente se regirán por lo establecido en el artículo 191 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes 
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente 
ejecutivos. 
 
24. Jurisdicción competente y recursos. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los 
contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso 
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano, o recurso contencioso administrativo en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los 
Juzgados de lo Contencioso Administrativo donde el Excmo. Ayuntamiento de Motril tiene su sede. 
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25. Recurso especial en materia de contratación. 
 
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso-
administrativo, siempre que se trate de un contrato de suministro sujeto a regulación armonizada, los 
anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que 
deban regir la licitación, los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que 
éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, así como 
los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano de contratación. 
 
No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de los órganos de 
contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 a 207 de la LCSP sea preciso realizar una vez adjudicados 
los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva licitación. 
 
La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 60 de la LCSP. 
Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su 
apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
26. Protección de datos de carácter personal. 
 
El contratista y el personal a su servicio que tenga acceso o realice cualquier tratamiento con los datos 
de carácter personal, tendrá la consideración de “encargado del tratamiento” y el acceso a la 
información de carácter personal necesario para la realización de los trabajos no supondrá 
“comunicación de datos”, a efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
El contratista adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y organizativa que resulten necesarias 
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. 
 
No aplicará ni utilizará los datos con fines distintos a los de realización de los trabajos objeto del 
contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 
 
Estará obligado a guardar el secreto profesional respecto de los mismos, aun después de finalizar sus 
relaciones contractuales. 
 
Una vez finalizados los trabajos objeto del contrato, la empresa contratista deberá devolver al 
Ayuntamiento todos los documentos o soportes informáticos en que pudiera constar algún dato de 
carácter personal. 
 
En el caso de que el contratista destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice 
incumpliendo las estipulaciones establecidas en el contrato, será considerado responsable del 
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente, previstas en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Carácter Personal. 
 
En aquellos casos en los que, para la realización del contrato objeto de licitación, el contratista tenga 
que incorporar datos personales en sus sistemas y/o instalaciones para la ejecución de dicho contrato, 
realizará la función de encargado de tratamiento por cuenta de terceros. 
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En los casos previstos en el artículo 88.6 del Real Decreto 1720/2007 deberá anotar este tratamiento en 
su propio documento de seguridad  y, en todo caso deberá adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción 
humana o del medio físico o natural. 
 
Una vez finalizada la relación contractual, todos los datos de carácter personal utilizados durante la 
duración del contrato serán destruidos o devueltos al Excmo. Ayuntamiento de Motril y en todo caso se 
podrán mantener debidamente bloqueados solamente con fines históricos o legales. 
 
La infracción de estos deberes del contratista generará, además de responsabilidad contractual, la 
responsabilidad de índole civil,  penal o administrativa que corresponda a la legislación vigente. 
 
En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de esta obligación.  
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE ESPECTÁCULO PARA LAS FIESTAS 
PATRONALES DE MOTRIL 2018.PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA. 

 

ANEXO I 
 
OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO   

 

Expediente:  
 

23/2018 Localidad:  Motril 

 

Objeto del contrato: Gestión y producción para el desarrollo y ejecución del evento: “CONCIERTO 
BUSTAMANTE”, con motivo de las Fiestas Patronales de Motril 2018, el día 10 de agosto de 2018, en la caseta 
municipal de Recinto Ferial, sita en “Cortijo del Conde” 
 

Necesidad a satisfacer: 
Con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales, dentro de la planificación que habitualmente se viene 

desarrollando, La Concejalía de Fiestas ha programado la celebración de un concierto de un artista con referencia 

nacional e internacional como concierto estrella de la Feria de Agosto,  dicho evento requiere una producción 

específica y necesaria para su ejecución que ha de ser ejecutada por profesionales del sector para garantizar que 

el concierto se celebre con garantía y cubra las expectativas previstas.   

SE PUEDE LICITAR POR LOTES: 
             
                 SÍ                          NO 

 
 

 
Oferta integradora: SÍ                                        NO 

 
 

Código CPV: 92312000-2 

Órgano de contratación: Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Motril 

Oficina contable: L011181400 

Órgano gestor: L011181400 

Unidad tramitadora: L011181400 

Órgano o Servicio de destino: : Concejalía de Turismo, Playas, Fiestas y Eventos 

Aplicación presupuestaria: 0101.9121.22656 
  

 

Perfil de contratante del Estado: https://contratacionesdelestado.es 
 

Presupuesto base máximo licitación (IVA 21 % 
excluido): 

 
20.000 euros 

                

IVA  21 %: 
 

 
4.200 euros 

Importe total estimado (IVA 21% 
incluido): 
 

24.200 euros 

X 

X 
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   El Presupuesto base de licitación se desglosa en los siguientes conceptos: 
 
 

Concepto - GASTOS Cuantía IVA excluido 

Coste de Caché  34.000 € 

Costes de producción  19.000 € 

Costes de SGAE     4.000 € 

Concepto - INGRESOS Cuantía 

Estimación Recaudación venta de entradas:  

Precio entrada propuesto 20 € x estimación venta de 

entradas 1.850.  

Aforo máximo de la Caseta  5.000 personas 

 

 

37.000 € 

 

Beneficio industrial  (6%)  3.000 € 

Importe litación (Gastos-Ingresos)   20.000 € IVA excluido 

 
 

VALOR ESTIMADO 

IMPORTE MÁXIMO VALOR ESTIMADO: 20.000 euros  
                                                                 
                                                                  Veinte mil euros 
 

 

 
No serán admitidas aquellas propuestas económicas 
cuyo importe sea 

 
Superior al precio máximo de licitación  

 
Revisión de precios:     SÍ                                                                   NO 

 
El importe del contrato se ha establecido según  el estudio de costes del servicios, estimandose los ingresos por venta 
de entradas, el precio propuesto no sera vinculante para el contratista que establecera el mas apropiado para el 
evento , tras su propio analisis de costes.  

 

Anualidades (IVA excluido21 %): 
 
                                                               EJERCICIO 2018: 20.000 euros        
 
 

X 

X 
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Forma de pago:  
 
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo al precio convenido en el contrato, de los servicios realizados y 
en condiciones de uso a satisfacción de la Administración, previa comprobación del cumplimiento del contrato 
mediante acto formal y positivo que se expresará por el técnico correspondiente el día de la actuación. 
 
Los servicios efectuados por el contratista serán abonados previa presentación en el Registro de Intervención del 
Excmo. Ayuntamiento de Motril de la factura correspondiente. 
 
La factura deberá ser conformada por el Técnico que designe el Ayuntamiento y visada por el responsable 
político del Área. 
 
En todo caso, la factura se ajustará a los requisitos establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Motril.  
 
La recaudación de la venta de entradas formara parte de los ingresos del contratista. 
 

 

Plazo de ejecución:             
 La duración prevista del contrato se establecerá desde la fecha de su formalización hasta el día 11de agosto de 
2018. 
  

 

Prórroga del contrato:  NO 

 

Sujeto a regulación armonizada:    No: X 

 

Procedimiento de adjudicación: Abierto: X 

 

Tramitación del expediente: Ordinaria: X  

 

Plazo de presentación: Los interesados podrán presentar sus proposiciones en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento de Motril, en horario de 8’00 a 14’00 horas, durante el plazo de 15 días, a contar a partir del 
siguiente a aquel en que se haya publicado el anuncio de licitación en el plazo perfil contratante, si el último día 
de presentación fuese sábado o festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil. 
 

Forma de presentación de ofertas  
 
             Manual              Electrónica                                    Manual y electrónica 
 
 
La no utilización de medios electrónicos para la licitación del presente contrato está justificada por: 
 
El Ayuntamiento de Motril no cuenta con equipos ofimáticos especializados ni infraestructura para que se 
pueda llevar a cabo la presentación electrónica de ofertas ni para la licitación electrónica y, por ahora, la 
Plataforma de Contratación del Estado no ofrece dichas herramientas, por lo que, en aplicación de lo previsto 
en el apartado 3 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP, no es obligatorio el empleo de medios 
electrónicos en el procedimiento de licitación. 

Posibilidad de variantes o mejoras: Las establecidas en el pliego de prescripciones técnicas 

X 
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Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 15 días desde la apertura de documentación 

 

Garantía Provisional: No se exige 

Acreditación de la constitución por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: NO 

 

Penalización en caso de retirada injustificada de la proposición o no formalización por causas imputables al 
adjudicatario: Cuando el licitador hubiere desistido o renunciado a su propuesta, o a la notificación de 
requerimiento de documentación o adjudicación, se le prohibirá participar durante dos años en procedimientos 
de contratación con el Excmo.  Ayuntamiento de Motril. 

Garantía definitiva:  
                               3.000 euros  

                                                    

Acreditación por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: NO  

 

Incautación sobre la garantía definitiva en caso de no formalización del contrato por causas imputables al 
adjudicatario: El importe a incautar sobre la garantía será un 3% del presupuesto del contrato. 

 

Garantía definitiva mediante retención en el precio: NO 

Plazo de garantía: 

 

Único criterio de adjudicación: Precio  No: X 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, fuese superior  al 
presupuesto de licitación, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento 
por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada y excluida del 
procedimiento de licitación por la Mesa de Contratación mediante resolución motivada 

Organismo técnico especializado para evaluar la oferta Técnica: Se establecerá en el perfil del contratante del 
Estado 

Presentación de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento de normas 
de garantía  la calidad o de gestión medioambiental: los establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Acreditación de la documentación previa a la adjudicación mediante medios electrónicos, Informáticos o 
telemáticos: NO 

 

Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato: 0 euros 

 

Exigencia del requisito de acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional  
La aportación inicial de la documentación acreditativa de requisitos previos del sobre A cláusulas 9.2.1.1 y 
9.2.1.2 se sustituirá por la declaración responsable del documento europeo único de contratación (DEUC) o por 
las declaraciones responsables de los modelos II-A al II-E. 

 

 Posibilidad de subcontratación: Solo los servicios establecidos en el pliego de prescripciones técnicas. 

 Subcontratación obligatoria: NO 

 

 Aportación de DNI u otro documento identificativo oficial: SI 

 

Posibilidad de aportar una dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones: SI 
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 Importe de la compensación  a los candidatos / licitadores: NO 

Posibilidad de modificación del contrato:  
 
1. El contrato se podrá modificar por razones de interés público y para atender a causas imprevistas 
debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 190 y 203 de la LCSP. 
 
En tales casos se estará a lo dispuesto en los artículos 153 y 203 de la LCSP. 

 

Plazo para aprobar los documentos que acreditan la conformidad con los servicios prestados: el día de la 
actuación 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN 
 
Los criterios de valoración que se utilizarán durante la evaluación de las ofertas son los siguientes y operarán 
del modo en que se describe a continuación. Las ofertas se puntuarán sobre un total de 100 puntos. 
 

SOBRE C 
 

Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente (Hasta 100 puntos) 
 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN A: OFERTA ECONOMICA: (hasta un máximo de 75 puntos)  
 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN B: Menor precio propuesto para venta de entrada anticipada. (hasta un máximo 
de 25 puntos)  
 
 Los licitadores deberán presentar junto con la oferta económica SOBRE C, una memoria técnica que 
deberá contener como mínimo: 
 

 Rider Técnico del artista.  
 Campaña de publicidad propuesta 
 Programa de organización para la gestión de venta de entradas.  
 Personal Técnico y auxiliar que se adscribirá al contrato.  
 Descripción de los equipos de sonido e iluminación necesarios para cumplir el rider técnico del artista.  
 Propuesta del precio de venta de la entrada tanto por adelantado como en taquilla. 
 Cualquier otra documentación que estime oportuna. 

 
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren empatadas se resolverán mediante la aplicación del 
artículo 147.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, siendo las siguientes: 
 
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada 
una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad 
en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.  
 
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 
 
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
 
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 
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La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será 
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

 

Otros requisitos:  
 

 

NORMATIVA OBJETO DEL CONTRATO: 
Deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Andalucía y en el Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los 
requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas 

EJECUCION OBJETO CONTRATO 
 
Según lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE ESPECTÁCULO PARA LAS FIESTAS 
PATRONALES DE MOTRIL 2018.PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA. 

 

ANEXO II 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
 
SOBRE A.  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, puede aportarse a través de los siguientes documentos: 
 
Documentación General: Declaraciones responsables cumplimentará los anexos II-A al II-E o el Documento 
Europeo Único de Contratación (DEUC). 
 
 
SI ALGUN LICITADOR APORTA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL SOBRE C QUEDARÁ EXCLUIDO DE 
LA LICITACIÓN 
 
SOBRE B. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE JUICIO DE 
VALOR.  
 
La especificada en el Anexo IV  
 
SOBRE C. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA (Anexo V) 
 
1. Proposición Económica. (Según Anexo V-A) 
 
2. Mejoras sobre C valoradas mediante fórmulas o automáticamente. Anexo V-B 
 
En caso de empate se resolverá tal como se establece en el anexo I. 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE ESPECTÁCULO PARA LAS FIESTAS 
PATRONALES DE MOTRIL 2018.PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA. 

 
ANEXO II-A   (SOBRE A) 

 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

APELLIDOS 
 
 
 

NOMBRE N.I.F./N.I.E. 

EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
 
 

 

C.I.F. 

EN CALIDAD DE 
 
 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
PRIMERO: Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 140 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 
para ser adjudicatario del contrato correspondiente al expediente 23/2018 CONTRATACION DE ESPECTÁCULO 
PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE MOTRIL 2018; en concreto: 
 
-  Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
 
- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es _________________________________ 

 
-  Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 

 
-  Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley de Contratos 
del Sector Público y se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
- 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 de incompatibilidades y/o conflictos de intereses con el Excmo. Ayuntamiento de Motril, ni 
en ninguna circunstancia prevista en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
-  Que se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras). 
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- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, 
o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no 
existencia de deudas con la Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad 
Social.  

 
- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificación, así como las de las 
circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 

 
- Que estando decidido ofertar al citado procedimiento, se somete voluntariamente y acepta íntegramente las 
condiciones de los pliegos de cláusulas administrativas, de prescripciones técnicas y del contrato, así como cuantas 
obligaciones se deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere 
 
SEGUNDO: Que se compromete a acreditar documentalmente ante el Órgano de Contratación, en el caso de 
resultar propuesto como adjudicatario, todos y cada uno de los extremos requeridos por la Ley (art. 140.1 LCSP) y 
los pliegos con anterioridad a la adjudicación, en el plazo conferido al efecto. 
 

Y para que así conste y surta los efectos ante el Órgano de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de 
Motril, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 140 de la LCSP, firma la presente. 
 
 

En Motril, a ______ de __________________ de 2018 
 
 
 

 
 
 

                                                                              Fdo.: 
(sello de la empresa y firma autorizada) 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE ESPECTÁCULO PARA LAS FIESTAS 
PATRONALES DE MOTRIL 2018.PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA. 

 
ANEXO II-B  (SOBRE A) 

 
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 
SE ACREDITARÁ CON LOS SIGUIENTES UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
 
1. Grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del contrato (cumplimentar en todos los contratos 
de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II del RGLCAP, salvo en los contratos exentos del requisito de 
acreditación de la solvencia). Indicar ambas en todo caso 
 
Clasificación anterior a la entrada en vigor del RD 773/2015              Clasificación posterior a la entrada en vigor del RD 
773/2015 

 
Grupo                     Subgrupo                      Categoría                          Grupo              Subgrupo                                 Categoría 
 
2. Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera del empresario. La solvencia económica y 
financiera se acreditará por el medio o los medios que se señalan a continuación:  
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido 
al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por un importe igual o superior a 75.000 euros.  
 
b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por 
riesgos profesionales por importe igual o superior a 1.201.000 euros. 
 
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté 
vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a 50.000 euros. 
 
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará 
mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente, de 
entre los siguientes: certificación bancaria, póliza o certificado de seguro por riesgos profesionales, cuentas anuales 
y declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa. En todo caso, la inscripción en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de 
contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de 
solvencia económica y financiera del empresario. 

 
En Motril, a ______ de __________________ de 2018 

 
                                                                              Fdo.: 
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ANEXO II-C   (SOBRE A) 

 
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

 
SE ACREDITARÁ CON UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
 
1. Grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del contrato (cumplimentar en todos los contratos 
de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II del RGLCAP, salvo en los contratos exentos del requisito de 
acreditación de la solvencia). 
                                                       

Indicar ambas en todo caso 
 
Clasificación anterior a la entrada en vigor del RD 773/2015          Clasificación posterior a la entrada en vigor del RD 773/2015 

 
    Grupo                     Subgrupo                      Categoría                      Grupo                  Subgrupo                    Categoría 
 
2. Criterios de selección relativos a la solvencia técnica o profesional del empresario (cumplimentar en todos los 
contratos de servicios, salvo en los contratos exentos del requisito de acreditación de la solvencia). La solvencia 
técnica o profesional se acreditará por el medio o los medios que se señalan a continuación:  
            
      a) 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, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el 
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel 
adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los 
servicios pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 
órgano de contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 
prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente. 
 
      b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el 
contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad. 
 
      c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la 
calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 
 
      d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin 
especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de este, por un organismo oficial u 
homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho 
organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de 
estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 
         
       e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del 
responsable o responsables de la ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados directamente de la 
misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. 
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       f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar 
al ejecutar el contrato. 
 
       g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos 
años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios 
dependientes del órgano de contratación. 
 
       h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los 
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por 
los servicios dependientes del órgano de contratación. 
 
       i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar. 
 

 
 
 

En Motril, a ______ de __________________ de 2018 
                                                                              Fdo.: 
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ANEXO II-D   (SOBRE A) 
 

RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO 
 
 
Dª./D. 
con residencia en 
provincia de 
calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
en nombre, propio o de la empresa que representa (1)  

 

DECLARA 
 
Que la empresa a la que representa: (indicar a ó b) 
 
         a) No pertenece a ningún grupo de empresas. 
 
         b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ........................compuesto por las siguientes empresas 
(indicar todas las empresas del grupo) 
 

       En este último caso deberá indicar: 
 

           No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en 
alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio  

 
                 Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno 

de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. (indicar nombre de las otras 

empresas)            
 
  

 
En Motril, a ______ de __________________ de 2018 

 
 

                                                                              Fdo.: 
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ANEXO II-E   (SOBRE A) 
 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL 
 
Dª./D. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en nombre propio o en 
representación de la empresa......................................................., con domicilio social en..................................... y 
NIF nº.................., en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad. 
 
Dª./D. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en nombre propio o en 
representación de la empresa......................................................., con domicilio social en...................................., y 
NIF nº................... en calidad de_____________________, bajo su personal responsabilidad.  
 
Se comprometen a constituir una unión temporal de empresarias y/o empresarios, de conformidad con lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la 
licitación para la contratación del expediente ____/______.  
 
En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La 
participación en la unión temporal, de cada miembro es la que sigue: 
 
_____________________________________________________  _____%. 
_____________________________________________________  _____%. 
 
Como persona representante de la citada unión se nombra a __________________________  
 
 
 

(Lugar, fecha, firma) 
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE). 
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ANEXO IV-A   

 
SOBRE B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDAN DE JUICIO DE 
VALOR  
 

 

NO SE APORTARÁ PARA ESTE PROCEDIMIENTO 
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ANEXO V 
 
SOBRE C. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA:    
 
Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente (Hasta 100 puntos) 

 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN A: OFERTA ECONOMICA: (hasta un máximo de 75 puntos). MODELO V-A 

 
Se aplicará la siguiente fórmula: obtendrá la máxima puntuación, es decir 75 puntos, la empresa cuya oferta precio 
ofertado del servicio sin IVA sea la más baja sin estar incursa en baja desproporcionada.  
 
Aquel licitador que oferte 20.000 euros IVA excluido obtendrá 0 puntos, y las restantes ofertas económicas se 
evaluarán con la puntuación obtenida mediante la siguiente fórmula: 

 
75 X Importe más económico 

P =  ------------------------------------------------- 
             Importe de la oferta valorada 

 
La oferta económica de los licitadores contendrá como máximo dos decimales, y el resultado de este apartado 
aplicada la formula antes expuesta, se redondeará también a dos decimales. 
 
Aquel licitador que oferte más de 20.000 euros IVA excluido quedará excluido del procedimiento de licitación. 
 
CRITERIO DE ADJUDICACION B): Menor Importe propuesto para venta de entrada anticipada: máximo 25 
puntos (modelo V-B)  
 
El licitador que oferte el menor importe de venta de entrada anticipada obtendrá 25 puntos. 
 
El licitador que oferte el segundo importe más bajo de venta de entrada anticipada obtendrá 15 puntos. 
 
El licitador que oferte el tercer importe más bajo de venta de entrada anticipada obtendrá 5 puntos. 
 

 
 
 
 
Se aplicarán los criterios de baja desproporcionada o anormal del anexo VI. 

 
En caso de empate se resolverá por los criterios establecidos en el anexo I. 
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ANEXO V-A (sobre C) 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios (1):  
 

  Expediente: 23/2018  
 

Título: CONTRATACION DE ESPECTÁCULO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE MOTRIL 2018 
 

Me comprometo a prestar el objeto del contrato con sujeción a los requisitos y condiciones del Pliego, siendo 
el importe el siguiente:  
 
 
BASE IMPONIBLE (EXCLUIDO 21% IVA) EN NÚMERO: _____________________________________________€.  
 
BASE IMPONIBLE (EXCLUIDO 21% IVA) EN LETRA: 
 
_________________________________________________________________________________EUROS. 
 
IVA 21% IVA EN NÚMERO: _________________________________________________________________€.  
 
IVA 21% IVA EN LETRA: 
 
_________________________________________________________________________________EUROS. 
 
 
IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO 21% EN NÚMERO: _____________________________________________€.  
 
IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO 21% EN LETRA: 
 
_________________________________________________________________________________EUROS. 
 

En caso de discrepancia entre la cifra en número y letra se tendrá en cuenta esta última. 
 

En Motril, a...........de.........................de 2018 
 

(firma del licitador) 
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ANEXO V-B (sobre C) 
 

MODELO DE MEJORAS AUTOMÁTICAS 
      
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios (1):  
 

 Expediente23/2018  
 

Título:   CONTRATACION DE ESPECTÁCULO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE MOTRIL 2018 

 

 
Me comprometo a que el precio de la entrada anticipada del concierto objeto del contrato será de:  
 
 

 
CRITERIO DE ADJUDICACION B 

 
                           euros  

 
 
 
 

 
 

En Motril, a...........de.........................de 2018 
 

(firma del licitador) 
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ANEXO VI 
 
 
PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA (cláusula 10.6):  
 

Podrán considerarse bajas desproporcionadas o anormales aquellas ofertas que resulten conforme a los 
siguientes apartados:  
 
A) Para los criterios cuantificables de forma automática “sobre C”: 
 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al precio unitario máximo de todos los artículos de cada 
lote en más de 25 unidades porcentuales. 
 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 
 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 
 
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a 
dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las 
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionado o anormal, la Mesa dará 
audiencia al licitador afectado y tramitará el procedimiento previsto en el artículo 149 LCSP, y en vista de su 
resultado propondrá al órgano de contratación su aceptación o la excluirá de la clasificación, en cuyo caso, 
acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas 
conforme a los señalado en los artículos 150 y 151 de la LCSP. 
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ANEXO VII 
 

MODELO AVAL 
 
La Entidad ........................... (1), N.I.F......................., con domicilio a efectos de notificaciones y 

requerimientos en la (calle/plaza/avenida) ......................................................................... (2) y en su nombre 
Don/Doña ......................... (3), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de 
poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 

 
AVALA a ........................... (4), N.I.F. ........................, en virtud de lo dispuesto por ................................(5), 

para responder de las obligaciones .............................. (6) en relación con el contrato de ......................................... 
(7), ante la Excmo. Ayuntamiento de Motril por importe de ...................... euros (8), en concepto de garantía 
................... (9). 

 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 56.2 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 

excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de Motril, con sujeción a los 
términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo. 

 
El presente aval estará en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Motril, o quien en su nombre sea 

habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
9/2018, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
 
 
 

(Lugar y fecha de expedición) 
(Firma de los apoderados) 

(Razón social de la entidad y sello) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASTANTEO DE PODERES POR EL SERVICIO JURÍDICO DE  

Provincia:                                          Fecha:                               Número: 
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Instrucciones para la cumplimentación del modelo:  
 

 (1)  Razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. 
 
 (2) Indicar calle/plaza/avenida, código postal, y localidad. 
 
 (3)  Nombre y apellidos del apoderado/a o apoderados/as.  
 
 (4)  Nombre y apellidos o razón social del avalado/a. 
 

  (5)  Este apartado tendrá una redacción alternativa según se trate de: 
 
- Garantía provisional: ”el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público”. 
 
- Garantía definitiva: “el artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 

- Otros supuestos: señalar las normas y artículos establecidos para el caso concreto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 
(6)  Si se trata de garantías provisionales, indicar: “derivadas de la licitación”. 

       
Si se trata de garantías definitivas, indicar: “previstas en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público”. 

 
(7)  Objeto del contrato. 
 
(8)  Importe, en letra y en cifra. 
 
(9)  Expresar la modalidad de garantía: provisional, definitiva, etc. 

 
 



 

 

CONTRATACIÓN Y COMPRAS 
                                              EXPEDIENTE 23/2018 

                                                            

 

 

 

  Página 56  
 

 

 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE ESPECTÁCULO PARA LAS FIESTAS 
PATRONALES DE MOTRIL 2018.PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA. 

 
ANEXO VIII 

 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
Certificado número………………………….. 
 
La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………,  y NIF…………………debidamente representado 
por D. (2)…………………..........................., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la 
verificación de la representación de la parte inferior de este documento 

 
ASEGURA 

 
A (3) ………………………..………………......, NIF ………...………………, en concepto de tomador de seguro, ante 
(4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante asegurado, hasta el importe de 
(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y condiciones establecidos 
en la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de 
cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)……………………., en concepto de garantía 
(7)…………………………., para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar 
conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, 
ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de 
que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del 
seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Excmo. 
Ayuntamiento de Motril, en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del 
Sector Público y normas de desarrollo. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)……….………., o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

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

 
Firma: 

Asegurador 
  

BASTANTEO DE PODERES POR EL SERVICIO JURÍDICO DE 

Provincia:                                          Fecha:                               Número: 
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ANEXO IX 
 

DOCUMENTACION EMPRESA CONTRATISTA EN RELACIÓN A LOS RIESGOS LABORALES 
 
Declaración jurada 
 
D/Dª............................................................................................................con domicilio en ...............................................y 
provisto del 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 Motril 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. 
 

3. Que la empresa.......................................................................ha formado a los trabajadores que llevarán 
a cabo las actividades en o para el Ayuntamiento de Motril en los aspectos de Seguridad y Salud 
relacionadas con las tareas que vayan a llevar a cabo. 
 

4. Que la empresa...................................................................facilitará a los trabajadores que llevarán a 
cabo las actividades en o para el Ayuntamiento de Motril 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.........................................................................cumple con los requisitos establecidos en 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, y asume como propio el Servicio de Prevención o contrata 
dichas funciones con un Servicio de Prevención Ajeno. 
 

6. 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 Motril. 
 

7. Que la empresa........................................................................realiza el estudio y control de la 
siniestralidad de sus trabajadores. 

 
8. 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 31/1995, 
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. 

 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE ESPECTÁCULO PARA LAS FIESTAS 
PATRONALES DE MOTRIL 2018.PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA. 

 
ANEXO XIII 

 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 

 
1) La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos 
previos especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitación 
 
El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las 
empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva 
2014/14, (Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que 
establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación. 
 
El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones responsables 
previamente presentadas requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes 
documentales, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015. 
 
En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la 
propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos a los que 
sustituye de conformidad con lo previsto en la cláusula 9.2.1.1. 
 
2) Formulario normalizado DEUC 
 
El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en el anexo XII y las siguientes 
direcciones electrónicas:  
 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 
 
Mientras no sea posible su tramitación electrónica se presentará en formato papel firmado. 
 
3) Instrucciones 
 
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación 
y subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier 
momento del procedimiento. 
 
La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 
 
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá 
presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 
 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote 
a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia Si 
varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar 
su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del 
DEUC. 
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Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su 
caso, en el sobre ÚNICO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, conforme al modelo del Anexo XII. 
 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en el 
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya 
figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario 
normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente 
inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los 
Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la 
cumplimentación del formulario. 
 
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos: 
 
- Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
 
- Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible 
en: 
 
http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%
202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20
3.pdf 
 
- Recomendación 2/2016 de 21 de junio de 2016, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a la utilización del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), 
disponible en: 
 
http://wwwaragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/JuntaConsultivaContratacionAdministrativa
/Areas/ 02_Informes_Actuaciones/22016B.pdf 
 
Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura del DEUC) que se encuentran 
marcados en este Anexo. 
 
PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR 
(Identificación del contrato y la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el poder 
adjudicador) 
 
PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 
 
          Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 
 

• Identificación 
 

Como n º de IVA se deberá indicar el NIF o CIF (ciudadanos o empresas españolas), el NIE (ciudadanos 
extranjeros residentes en España), y el VIES o DUNS (empresas extranjeras). 

 

• Información general 

• Forma de participación 

X 

X 

X 
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        Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS RERESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO 

 

• Representación, en su caso (datos del representante) 
 
        Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES 
 

• Recurso (Sí o No) 
 
        Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS 
 

• Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de los subcontratistas conocidos) 
 
 
PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los campos de los apartados A, B y C de esta 
parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la utilidad de que el operador pueda comprobar que no se 
encuentra en causa de prohibición de contratar o que, en caso de encontrarse en alguna, puede justificar la 
excepción) 
 

Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a condenas penales establecidos 
en el art. 57, apartado 1, de la Directiva 
 
Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEG. SOCIAL. Pago de 
impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (declara cumplimiento de obligaciones) 
 
Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA 
PROFESIONAL. Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta profesional 
 
Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL. Motivos 
de exclusión puramente nacionales (si los hay, declaración al respecto) 

 
 
PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los criterios específicamente 
(cumplimentar todas las secciones) 

 

• Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el Registro Mercantil u oficial o disponibilidad 
de autorizaciones habilitantes). 
 

• Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a facilitar según las indicaciones del pliego, anuncio o 
invitación). 

 

• Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar según las indicaciones del pliego, anuncio o 
invitación). 

 

• Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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      PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS. 
 

PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y disponibilidad de documentos 
acreditativos de la información facilitada, y consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador) 

 
(Lugar, fecha y firma) 

 
 

 

X 


