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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN EL 

CONTRATO DE ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE 

LAS FIESTAS DE AGOSTO 2019 

 

CLÁUSULA 1. RÉGIMEN JURÍDICO  

El presente contrato tiene carácter administrativo. Asimismo, el presente contrato 

se encuentra sometido a la normativa reguladora del régimen jurídico básico del 

servicio objeto del mismo, señalada en el apartado 2 del Anexo I del presente pliego.  

CLÁUSULA 2.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 

empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en 

las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración 

establecidas en el artículo 71 LCSP, y que acrediten su solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional, de conformidad con lo establecido en el apartado 12 del Anexo I 

al presente pliego.  

Además, los licitadores deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una 

organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 

ejecución del contrato.  

Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación 

que constituya el objeto del contrato.  

CLÁUSULA 3.- OBJETO DEL CONTRATO  

El contrato que al amparo del presente Pliego de Cláusulas Administrativas se 

celebre tendrá por objeto el servicio señalado en el apartado 1 del Anexo I al presente 

Pliego.  

El contrato definido tiene la consideración de contrato administrativo de servicios 

tal y como establece el artículo 17 LCSP.  

CPV: 92300000-4 Servicios de entretenimiento.  

CLÁUSULA 4.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

El régimen económico aplicable, será el señalado en el apartado 4 del Anexo I del 

presente pliego. El presupuesto base de licitación del contrato y el sistema de 
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determinación es el expresado en dicho apartado. Su cálculo incluye todos los factores 

de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente 

son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole.  

En todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA).  

CLÁUSULA 5.- EXISTENCIA DE CRÉDITO  

De acuerdo con la certificación de la Intervención Municipal que consta en el 

expediente, existe crédito suficiente para autorizar la presente contratación hasta el 

importe aprobado por el Ayuntamiento. 

Aplicación presupuestaria 2019.338.22609 

CLÁUSULA 6.- PROCEDIMIENTO  

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 159 LCSP se llevará a cabo atendiendo a varios criterios de 

adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, según lo dispuesto en el Anexo I 

al presente pliego, cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas 

y posibilidad de presentar mejoras evaluables. 

CLÁUSULA 7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en el 

apartado 17 del Anexo I al presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de 

ellos o, en su caso, por orden de importancia decreciente.  

CLÁUSULA 8.- EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. RENUNCIA Y 
DESISTIMIENTO  

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del 

empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no 

se haya formalizado el contrato.  

Antes de la adjudicación del contrato, el órgano de contratación por razones de 

interés público debidamente justificadas podrá renunciar a celebrar el contrato. 

También podrá desistir del procedimiento antes de la adjudicación cuando se aprecie 

una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 

reguladoras del procedimiento de adjudicación.  
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CLÁUSULA 9.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de un mes 

desde la apertura de proposiciones, al tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de 

acuerdo con los artículos 158.2 y 119 LCSP. 

La adjudicación se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 

tablón de anuncios del órgano de contratación, indicándose el plazo en que debe 

procederse a su formalización.  

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y 

licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.  

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación cuando no exista 

ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran 

en el pliego.  

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta 

para que, dentro del plazo de 2 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que 

hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

así como, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para 

contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 76 LCSP.  

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social ante el órgano de contratación, se realizará a través de la documentación 

siguiente:  

1.- Obligaciones tributarias: Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, con una antigüedad máxima de 6 meses.  

2.- Obligaciones con la Seguridad Social: certificación positiva expedida por la Tesorería 

de la Seguridad Social, con una antigüedad máxima de 6 meses.  

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria 

en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Losar de la Vera. 

NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades 

en relación al cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de contratación 

pública, se recomienda su solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva 

responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en 

caso de no ser éstos respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las 

Administraciones responsables de su emisión, y se considerará que el licitador ha 

retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP.  
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De igual forma, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado 

la mejor oferta para que, en el mismo plazo de 5 días hábiles, aporte los documentos 

acreditativos del cumplimiento de los requisitos previos, en concreto:  

1.- Capacidad de obrar.  

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, 

los estatutos o 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, así como el 

Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el 

carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada 

por funcionario habilitado para ello.  

Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el 

momento de la presentación de la proposición.  

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 

sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica 

conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario 

habilitado para ello, así como la declaración censal o documento oficial que 

acredite fehacientemente el sector de actividad al que se adscribe.  

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea, se acreditará mediante su inscripción 

en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén 

establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un 

certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 

anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 

correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la 

empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o 

análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el 

ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.  

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática 

Permanente española, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa 

extranjera admite a su vez la participación de las empresas españolas en la 

contratación con la Administración y con el sector público. 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 del Comercio.  
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1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 

oficial al castellano.  

2.- Bastanteo de poderes.  

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a 

una persona jurídica, deberán acompañar también escritura de poder debidamente 

bastanteada, por la Secretaría del Ayuntamiento de Losar de la Vera, Autoridad Judicial, 

Administrativa, Notario u Organismo cualificado.  

NOTA INFORMATIVA: Dicho bastanteo podrá emitirse por la Secretaría del 

Ayuntamiento de Losar de la Vera o funcionario que le sustituya, así como por 

Autoridad Judicial, Administrativa, Notario u Organismo cualificado.  

3.- Declaración relativa a no estar incursos en prohibiciones e  
Incompatibilidades para contratar con la Administración.  

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente 

pliego, de que el empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus 

administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el 

firmante de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones para 

contratar señaladas en el artículo 71 LCSP, en los términos y condiciones previstas en el 

mismo.  

4.- Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización.  

En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la 

documentación que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato 

están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte 

de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.  

Si se trata de empresario individual, la declaración censal o documento oficial que 

acredite fehacientemente el sector de actividad al que se adscribe.  

5.- Uniones temporales de empresarios  

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la 

Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los 

documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso en 

el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 

participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatario. El citado documento 

deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que 

componen la unión.  

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características 

acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.  
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En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 

empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF 

asignado a dicha unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración 

de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

6.- Jurisdicción de empresas extranjeras.  

Las empresas extranjeras deberán presentar 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 corresponderles.  

7.- Empresas vinculadas.  

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que 

presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, 

deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición.  

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, 

presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos 

establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la 

integran.  

CLÁUSULA 10.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

El contrato se perfeccionará con su formalización.  

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con 

exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura 

pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su 

otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la Administración una 

copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes 

desde su formalización.  

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 5 días hábiles 

siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en 

la forma prevista en el artículo 151 LCSP. 

CLÁUSULA 11.- RIESGO Y VENTURA  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo 

dispuesto en el artículo 197 LCSP.  
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CLÁUSULA 12.- CESIÓN DEL CONTRATO  

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos 

por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos 

establecidos en el artículo 214 LCSP.  

CLÁUSULA 13.- SUBCONTRATACIÓN  

El adjudicatario del contrato sólo podrá concertar con terceros la realización de 

prestaciones accesorias del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 215 LCSP.  

CLÁUSULA 14.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

Son causas de resolución del contrato las recogidas en el apartado 18 del Anexo I.  

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 

instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma 

reglamentariamente establecida.  

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será 

incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 

perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La 

determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a 

cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo.  

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en la LCSP y 

demás normativa aplicable.  

CLÁUSULA 15.- GARANTÍA PROVISIONAL  

No se exige. 

CLÁUSULA 16.- GARANTÍA DEFINITIVA  

El licitador que presente la mejor oferta, estará obligado a constituir una garantía 

definitiva. Su cuantía se determinará según lo previsto en el apartado 8 del Anexo I al 

presente pliego. La constitución de esta garantía deberá ser acreditada por el licitador 

que haya presentado la mejor oferta en el plazo de 2 días hábiles a contar desde el 

siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del órgano de contratación.  

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 

artículo 110 LCSP.  

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en la LCSP.  
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CLÁUSULA 17.- DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA  

Finalizado el plazo del contrato, y en su caso el período de garantía, si no resultasen 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva se dictará 

acuerdo de devolución de aquella, de oficio o a instancia del contratista.  

CLÁUSULA 18.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  Y PLAZO 

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.  

El plazo de presentación de solicitudes será de ocho días naturales a partir del 

siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Cáceres,  en horario de oficinas. 

Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en 

el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.  

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 

fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 

contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, 

consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y 

nombre del licitador.  

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 

mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la 

concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el 

órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 

en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha 

sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.  

En el presente procedimiento, no procede la presentación de ofertas utilizando 

medios electrónicos, debido a que este Ayuntamiento se encuentra a la espera de ver 

atendida su solicitud de incorporación a la Plataforma de Contratación del Estado, la 

cual no ha sido materializada aun como consecuencia del elevado número de 

solicitudes a las que dicha Plataforma ha manifestado estar sometida. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 

dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.  
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La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el 

empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los 

pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.  

En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado 14 del 

Anexo I al presente pliego  

CLÁUSULA 19.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  

Las proposiciones constarán de los sobres indicados en el apartado 10 del Anexo I 

al presente pliego.  

Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 

represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos la denominación del 

contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y 

su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una relación numérica de 

los documentos que contienen. Todos contendrán en su exterior la leyenda 

PROPOSICIÓN PARA OPTAR AL CONTRATO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE LAS 

ACTUACIONES PROFESIONALES PRECISAS PARA EL DESARROLLO DE LOS FESTEJOS 

TAURINOS 2018 DE LOSAR DE LA VERA, PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, y 

el contenido de cada uno de ellos será el siguiente:  

 
A) SOBRE A " ACREDITACION PERSONALIDAD, REQUISITOS EXIGIDOS Y 
DECLARACIONES  RESPONSABLES ,  
 

1) Acreditación de la personalidad del licitador 
 

1.1. Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, 
los estatutos o 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, así como el Código de Identificación 
Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a 
la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.  

Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el 

momento de la presentación de la proposición.  

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 

sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica 

conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario 

habilitado para ello, así como la declaración censal o documento oficial que 

acredite fehacientemente el sector de actividad al que se adscribe.  

2) Una declaración responsable, conforme al modelo que se incluye en el Anexo III,  

firmada por el licitador o su representante, en la que el licitador ponga de manifiesto y 
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suscriba bajo su responsabilidad el cumplimiento y los requisitos y exigencias previas 

para contratar.  

3) Una declaración responsable de no encontrarse ni el firmante de la proposición ni 

la entidad a la que representa, ni sus Administradores o responsables de que se hallen 

incursos en causa alguna de las señaladas como prohibitivas para contratar con la 

Administración Publica, (artículo 71 LCSP), conforme al modelo que se adjunta en el 

Anexo II. 

4) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones de solvencia 

económica, técnica o profesional que se establecen la cláusula 12 del presente pliego. 

B) SOBRE B: “CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR”  

En este sobre se incluirá la documentación relativa a aquellos criterios cuya 

valoración y cuantificación dependa de un juicio de valor.  

Especialmente las referidas a Valoración de la bravura, trapío, pureza de raza, 

toreabilidad, edad y otras circunstancias relacionadas con el aspecto general del 

animal, que se valorarán sobre los documentos que aporte el empresario, entre 

ellos, el árbol genealógico, el documento de Identificación de Bovinos oficial, y 

una foto en color del animal, en papel, o en formato digital, en el que sean 

visibles las marcas identificatorias de la res. 

El proponente deberá aportar al menos las fotos y documentos de 4 toros y 12 

vacas. 

Descripción de las mejoras genéricas ofertadas.  

 

C) SOBRE C: “CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS, CIFRAS O PORCENTAJES”  

 

Se incluirá la documentación relativa a aquellos criterios cuya valoración y 

cuantificación deba realizarse mediante la aplicación automática de fórmulas, cifras o 

porcentajes.  

Se incluirá especialmente la proposición económica conforme al modelo del Anexo 

IV. 

CLÁUSULA 20.- APERTURA DE PROPOSICIONES  

La Mesa de Contratación procederá, a las 14:00 horas del siguiente día hábil a la 

terminación del plazo de presentación de solicitudes en primer lugar, en acto privado, a 

la apertura de los Sobres A, admitiendo a licitación a los licitadores que presenten, 

debidamente cumplimentada y firmada, las declaraciones responsables exigidas.  
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Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables, podrá 

conceder, si lo estima conveniente, un plazo para que el candidato corrija los defectos u 

omisiones subsanables observados en la documentación presentada.  

Una vez aceptadas las proposiciones y subsanados, en su caso, los defectos u 

omisiones, procederá, igualmente en acto privado, a la apertura y examen de los Sobres 

B, pudiendo, en ese momento, solicitar los informes técnicos que considere precisos. 

Recibidos, en su caso, los informes, la Mesa de Contratación procederá a la asignación 

de la puntuación correspondiente en función de los criterios señalados en el apartado 

17.2 del Anexo I.  

Posteriormente, y si no hay necesidad de subsanación de proposiciones o se 

subsanan en el mismo momento tras su traslado al empresario oferente,  se podrá, en 

acto público a celebrar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, debidamente 

notificado a los licitadores, proceder,  en primer lugar a la lectura del Acta de la sesión 

anterior, indicando los licitadores admitidos y los excluidos, y, en su caso, las causas de 

exclusión, así como la puntuación provisional asignada a la documentación hasta 

entonces valorada, invitando a los asistentes a formular alegaciones que se recogerán 

en el acta.  

A continuación, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los Sobres C, 

dando lectura a los aspectos que deban ser valorados de forma automática mediante la 

aplicación de fórmulas, procediendo posteriormente a la asignación de la puntuación 

correspondiente de acuerdo con los criterios contenidos en el apartado 17.1 del Anexo 

I, asignando a cada licitador la puntuación total obtenida, y acordando la propuesta de 

adjudicación a favor del candidato que presente la mejor oferta.  

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la 

interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que 

acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no 

retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique 

la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguir custodiándola.  

CLÁUSULA 21.- EJECUCIÓN Y RESPONSABLE DEL CONTRATO  

El órgano de contratación deberá designar un responsable del contrato de acuerdo 

con lo previsto en el 62 LCSP y el apartado 26 del Anexo I al 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.  

La ejecución del contrato se ajustará, en lo que a las obligaciones del contratista se 

refiere, además, a lo dispuesto en los apartados 1 y 20 del Anexo I del presente Pliego.  
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CLÁUSULA 22.- DE LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES  

El órgano de contratación podrá imponer las penalidades que se establecen en el 

apartado 21 del Anexo I a este pliego, como consecuencia del cumplimiento defectuoso 

de la prestación objeto del mismo o para el supuesto del incumplimiento de los 

compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que no den 

lugar a la resolución del contrato.  

CLÁUSULA 23.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una 

orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites 

señalados en las leyes.  

CLÁUSULA 24.- DURACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO  

La duración del contrato será la que figura en el apartado 5 del Anexo I al presente 

pliego.  

CLÁUSULA 25.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 

modificaciones en el servicio contratado, conforme a lo previsto en el apartado 16 del 

Anexo I al presente pliego.  

CLÁUSULA 26.- PRESTACIONES ECONÓMICAS 

El contratista tendrá derecho a la contraprestación económica pactada, de acuerdo 

con lo ofertado en su proposición y conforme a lo establecido en el apartado 13 del 

Anexo I al presente pliego.  

CLÁUSULA 27.- REVISIÓN DE PRECIOS  

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 11 del Anexo I del 

presente pliego, todo ello de conformidad con los artículos 103 y siguientes LCSP.  

CLÁUSULA 28.- OBLIGACIONES GENERALES  

Con carácter general, y sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1 y 20 del 

Anexo I al presente pliego, el contratista está sujeto al cumplimiento de las siguientes 

obligaciones:  
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a) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, 

sin perjuicio de los poderes de policía de la Administración.  

b) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea 

producido por causas imputables a la Administración.  

c) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de 

las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.  

CLÁUSULA 29.- OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL 
CONTRATISTA  

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 

instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración.  

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 

Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del 

contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 

autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, 

vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 

cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes 

y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 

comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que 

pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.  

Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que 

estime convenientes el órgano de contratación, según lo establecido en el apartado 15 

del Anexo I al presente pliego. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 

adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier 

índole que graven los diversos conceptos.  

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 

adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier 

índole que graven los diversos conceptos.  

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 

independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).  

CLÁUSULA 30.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES  

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral, de Seguridad Social, de integración social de minusválidos y de prevención de 

riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
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Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se 

promulguen durante la ejecución del contrato.  

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución 

del contrato y el Ayuntamiento de Losar de la Vera, por cuanto aquél queda 

expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa 

adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la 

única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten 

aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención 

de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá 

vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento de Losar de la Vera, y ello con 

independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente 

correspondan al mismo.  

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (31/1995, de 8 de noviembre), sobre coordinación de 

actividades empresariales, los adjudicatarios deberán aportar, a requerimiento del 

ayuntamiento, la siguiente documentación:  

1- Fotocopia del contrato vigente con un Servicio de Prevención externo (incluyendo 

las modalidades contratadas) y si dispone de Servicio de Prevención propio, 

nombre y apellidos del Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.  

2- Evaluación de Riesgos y medidas preventivas específicas sobre la actividad a 

desarrollar.  

3- Registros acreditativos de que los trabajadores encargados de realizar las 

operaciones han recibido formación e información específica, según los 

trabajos que van a realizar, en materia de prevención de riesgos laborales.  

4- Certificado de formación de los trabajadores, específica para el uso de máquinas 

y/o equipos a utilizar, en su caso.  

5- Certificados de aptitud laboral emitidos por el Servicio de Vigilancia de la Salud 

conforme los trabajadores que van a realizar las operaciones son aptos para el 

desempeño de su trabajo habitual.  

6- Registro de entrega a los trabajadores de los equipos de protección individual 

(EPI’s) necesarios para realizar su actividad, en su caso.  

A la extinción del este contrato, no podrá producirse en ningún caso la 

consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato 

como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante.  
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CLÁUSULA 31.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD  

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 

que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 

referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 

tratada como tal.  

Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los 

empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los 

licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 

documentación a la que hayan dado ese carácter.  

CLÁUSULA 32.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto 

profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener 

conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún 

después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.  

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en 

materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas 

para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, 

respondiendo la empresa adjudicataria directamente de las infracciones legales en que 

por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.  

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten 

como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto 

cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las 

que se desarrolle su trabajo.  

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se 

deberá respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.  

CLÁUSULA 33.- DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad 

de la prestación.  

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal 

y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o 

realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. 
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CLÁUSULA 34.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN  

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 

presente Ley, 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.  

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 

administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.  

CLÁUSULA 35.- RECURSOS  

En los supuestos previstos en el artículo 44 y siguientes LCSP, procederá con 

carácter potestativo la interposición del recurso administrativo especial en materia de 

contratación previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días, en los 

términos previstos en dichos artículos.  

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado artículo, y de conformidad 

con lo establecido en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabrá la 

interposición del recurso potestativo de reposición previo al contencioso-

administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 

notificación del acto objeto del recurso. 

 

Losar de la Vera, 24 de julio de 2019 

EL ALCALDE 

Fdo. Germán Domínguez Martín 

 

 


