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PATRONATO DE JUVENTUD

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE LA FERIA
PROVINCIAL DE TURISMO ACTIVO EN TARIFA POR UN IMPORTE TOTAL DE 44.800 euros
más IVA.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 1. Régimen jurídico.

El presente contrato tiene carácter administrativo. Se trata de un contrato de servicio definido en el art. 10 y
previsto en el Anexo II del TRLCSP categoría 27: otros servicios. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, elcontrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos
públicos: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (TRLCSP), por el Reglamento que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del
Sector Público RD 817/2009, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RCAP), en cuanto no se oponga a lo
establecido en el TRLCSP, y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales
sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, ensu
defecto, las de derecho privado.

En caso de discordancia entre cualquiera de los documentos contractuales, prevalecerá este Pliego de Cláusulas
Administrativas y sus Anexos, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del
contrato.

Cláusula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere este pliego es la asistencia técnica y la planificación organización,
coordinación y promoción de la Feria Provincial de Turismo Activo en Tarifa que se tramita con el n° de
expediente 2013/CA04/B313.4/243 como PROYECTO ENMARCADO EN EL PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2007-2013 SUBVENCIONADO EN UN 80% POR EL FONDO

EUROPEO DE DESARROLLO RURAL (FEDER) YUN 20% POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA ATRAVÉS
Página 1de 30

Ja4*A¿s [¿bowL
Asociación para El Desarkoiio

Rural del Litoral de la Janda

JlMTft DE ñTIDAlUÜA
consejería de agricultura pesca y desarrollo rural

Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa

Líder

¡mkrtwnkioMMaks

EXCMO. AYTO. DE TARIFA
ORGANISMO AUTÓNOMO

PATRONATO DE JUVENTUD

DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA YPESCA, que se ejecutará según el Pliego de Prcscripcic

)ciones

Técnicas El contenido de los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares
revestirá carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalización del contrato.

Cláusula 3. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.

El presupuesto base de licitación asciende ala cantidad de 44.800,00 euros más 9.408,00 euros de IVA, siendo

el total de 54.208,00 euros IVA incluido. Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de
licitación serán rechazadas. El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación definitiva, que en
ningún caso superará el presupuesto base de licitación, yseñalará como partida independiente el importe aque
ascienda el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el Expediente de contratación consta la existencia de crédito adecuado ysuficiente, en la partida 3341/22606
para atender las obligaciones económicas que se deriven para el Patronato de Juventud Organismo Autónomo
del Ayuntamiento de Tarifa del contrato aque se refiere el presente pliego, que procede de una generación de
crédito por subvención concedida por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (80%) y la Junta de Andalucía
(20%).
Cláusula 4. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del Portal institucional del
Ayuntamiento, en el sitio web institucional: http://www.aytotarifa.com. perfil de contratante. Patronato de
Juventud.

Cláusula 5. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del contrato comprende el periodo de celebración de la Feria desde su inauguración el 9
de abril de 2015 asu clausura el 12 de abril de 2015 yel periodo necesario anterior yposterior aesta fecha para
realizar los trabajos que se contratan. Se tendrán en cuenta también en cuanto al plazo las especificaciones del
pliego de prescripciones técnicas que especifican los meses en que deben colocarse yretirarse los elementos del
balizamiento.
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CAPÍTULO II. LICITACIÓN

Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas.
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 60 del TLCSP, en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos yque acrediten su solvencia
económica, financiera, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del TRLCSP es decir: La

solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse poruno o varios de los medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, ensucaso, justificante de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio
alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

c) Declaración sobre elvolumen global de negocios y, en su caso, sobre elvolumen de negocios en elámbito
de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación ode inicio de las actividades del empresario, en la medida en
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

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

Igualmente deberán contar con la solvencia técnica que se acreditará según lo establecido en el artículo 78
del TRLCSP:

a) Relación de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años, indicando suimporte, fechas
ydestinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o
cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario.
b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga
para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
Página 3 de 30

vWv/wt {¿fa/iAt
Asociación para h Desamo lo
Rural dcl Litoral de la Janda

JUNTA DE WIDAIUC1A
consejería de agricultura pesca y desarrollo rural

Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa

Líder

/nwérteenfaswnflsn/ra/es

EXCMO. AYTO. DE TARIFA

ORGANISMO AUTÓNOMO
PATRONATO DE JUVENTUD

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad yde los
medios de estudio c investigación de la empresa.

d) Las titulaciones académicas, yprofesionales del empresario ydel personal directivo de la empresa ven
particular del personal responsable de laejecución del contrato.

Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa yla importancia de su personal directivo durante
los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
c) Declaración indicando la maquinaria, material yequipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de
los trabajos oprestaciones, ala que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han de
estar comprendidas dentro de los fines, objeto oámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

En todo caso, a los efectos de acreditar las condiciones técnicas específicas exigidas, los licitadorcs deberán
especificar en su oferta el compromiso formal de contar con los medios suficientes, indicando los nombres y
cualificación del personal responsable de ejecutar la prestación.No obstante, el órgano de contratación podrá
recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en aplicación de los
artículos anteriores o requerirle para la presentación de otros complementarios.
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos en el artículo 55
del TRLCSP.

Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación y solicitud de ofertas.

El contrato se adjudicará por procedimiento negociado sin publicidad en aplicación de los artículos 169.1, 170

y174 del TRLCSP, conforme alos términos yrequisitos establecidos en dicho Texto Refundido de la ley.
Las ofertas se solicitarán de, al menos, tres empresas, siempre que ello fuera posible, capacitadas para la
realización del objeto del contrato.

La solicitud de ofertas serealizará mediante invitación porcorreo, correo electrónico o fax.

Cláusula 8. Aspectos del contrato objeto de negociación.
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La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar
consultas con diversos candidatos ynegociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, cuya oferta
sea calificada como la económicamente más ventajosa para elórgano de contratación, porque contenga elprecio
más bajo de todas las que se hubieran presentado.

En el presente procedimiento la concurrencia quedará garantizada mediante la solicitud de ofertas, al menos, a
tres empresas capacitadas para realizar el objeto del contrato, siempre y cuando ello sea posible.
El órgano de contratación negociará con los licitadorcs las ofertas que éstos hayan presentado para adaptarlas a
los requisitos indicados en el presente pliego, con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa
que será aquella que contenga el compromiso de ejecutar el contrato al menor precio y no sea apreciada como
anormal o desproporcionada.

Cláusula 9. Criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato.La adjudicación del contrato se realizará atendiendo únicamente al precio del contrato, adjudicándose a quien

haya presentado la oferta económica más baja, excluidas aquellas proposiciones que puedan ser identificadas
como desproporcionadas o anormales, en los términos previstos en el apartado siguiente del presente pliego.
Cláusula 10. Apreciación de ofertas con valores anormales o desproporcionados.-

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 152.2 del TRLCSP, se establecen en el presente apartado,
los criterios en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como
consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales. Estos serán los previstos en c artículo 85 del RGLAP.
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, se seguirá la
tramitación prevista en el apartado 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP.
Cláusula 11. Garantía provisional.

Para tomar parte en la licitación, no será necesaria la constitución de garantía provisional.
Cláusula 12. Presentación de proposiciones.
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Las proposiciones para optar a la convocatoria se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el
plazo de cinco días hábiles acontar desde el día siguiente ala recepción de la invitación correspondiente. Si
este plazo finalizara domingo o día inhábil, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

También podrán enviarse por correo, dentro del plazo de admisión señalado, según lo establecido en el artículo

38.4c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas ydel
Procedimiento Administrativo Común. En este caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar a este Ayuntamiento la remisión de la oferta mediante fax, télex o

telegrama el mismo día (art. 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento yRégimen Jurídico de las Entidades Locales).

No obstante, transcurridos cinco días naturales desde la terminación del plazo, no será admitida ninguna
proposición enviada por correo.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la
licitación pública.

Su presentación presupone la aceptación incondicionada por parte del empresario de la totalidad de las cláusulas
del presente pliego sin reserva o salvedad alguna.

Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en las oficinas o dependencias
municipales, en laforma, lugar y tiempo, señalado en el anuncio de licitación.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente ofiguran en más de una unión temporal. La infracción
de estas normas dará lugar ala no admisión de todas las propuestas por él suscritas. En la proposición deberá
indicarse, como partida independiente el importe del IVA.
Cláusula 13. Empleo de medios informáticos.

Se admitirá la utilización de medios ysoportes electrónicos, informáticos y telemáticos en las notificaciones y
comunicaciones entre el órgano de contratación ylos interesados. Portal informático donde se puede acceder al
tablón de anuncios electrónico: Perfil de Contratante (http://www.aytotarifa.com ). Patronato de Juventud
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Cláusula 14. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentarán en DOS (2) SOBRES, cerrados yfirmados por el licitador opersona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia yla denominación del
contrato al que licitan, el nombre yapellidos del licitador o razón social de la empresa ysu correspondiente NIF
o CIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. Los sobres se
dividen de lasiguiente forma:

A) SOBREN0 1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA'
Que incluirá, preceptivamente, los siguientes documentos:

1. - Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el

Registro Mercantil, cuando este requisito fuera cxigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las

normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así como
el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello enoriginal o copia que tenga elcarácter 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 enel momento de la presentación de la proposición.
1.2.-Si se tratade 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.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en
un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo, o
la presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I 1del RCAP, para los contratos de servicios.

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de Estados miembros de la
Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas
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estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder
realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
1A.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misic

ísion

Diplomática Permanente uOficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa en el que se hag

.1

constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o

análogo, oen su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades alas que
se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaría
General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condición de Estado

signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, siempre que se
trate de contratos sujetos a regulación armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad aque se
refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

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 poder acreditativo de su representación declarado bastante por un Letrado de los Servicios

Jurídicos del Ayuntamiento, todo ello en original ocopia compulsada. Igualmente deberán presentar fotocopia
compulsada del D.N.I. de la persona acuyo favor se otorgó el apodcramicnto orepresentación. Si el documento
acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil.

3. - Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en período ejecutivo con el
Ayuntamiento

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el ANEXO I al presente pliego, de que el
empresario, si se trata de persona física, o la empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de
Página 8 de 30
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persona jurídica, así como el firmante de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones c
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP, en los términos y condiciones
previstas en el mismo, en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. Esta declaración comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas porlas disposiciones vigentes, así como deno tener deudas enperíodo ejecutivo
de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con el Ayuntamiento.

4. - Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad.

Declaración responsable, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en la cláusula
30 del presente pliego 'Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad', la obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores
con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de laempresa, siesta alcanza un número de 50o más
trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 38.1, de la Ley 13/ 1982, de
7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaración se hará constar, además, que
asume igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de contratación cuando le fuese requerido durante la
vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva, el cumplimiento de la
obligación anteriormente referida.
5. - Solvencia económica, financiera y técnica.
Los licitadorcs deberán acreditar su solvencia económica, financiera yy técnica en los términos yy pe
por los medios

que se relacionan en lacláusula 6 del presente pliego.
Para acreditar la solvencia, 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.
El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos facilitados por los
empresarios.
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6. - 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 solidario en el que se indicarán: los nombres ycircunstancias de los que la constituyan;
la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal
en caso de resultar adjudicatarios yla designación de un representante oapoderado único de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento

deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

Respecto ala determinación de la solvencia económica yfinanciera ytécnica de la unión temporal yasus efectos,
se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
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.
La duración de la unión será coincidcntc con la del contrato, hasta su extinción.

7. - 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 corrcspondcrlcs.
8. - Registro de Licitadores.

El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadorcs y Empresas clasificadas del Estado eximirá a
los licitadorcs inscritos con certificado en vigor de la presentación en las convocatorias de contratación de la
documentación relativa a la capacidad de obrar, bastantco del poder, de las declaraciones de no encontrarse
incurso en prohibiciones c incompatibilidades para contratar con la Administración, de hallarse al corriente en

elcumplimiento de obligaciones tributarias y con laSeguridad Social y, ensucaso, delacertificación acreditativa

de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir y de la declaración relativa
al compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad.
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El empresario deberá presentar en la licitación una declaración responsable sobre la vigencia de los datos
anotados en el Registro de Licitadorcs, según el modelo que figura como ANEXO II al presente pliego. Si se
hubiese producido alteración de los datos regístrales se hará mención expresa en la citada declaración, uniendo
la documentación correspondiente

9. - Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes aun mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 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, respecto de los socios que la integran, aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo
42.1 del Código de Comercio.

B) SOBRE N° 2'PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
La proposición contenida en el sobre Bse presentará redactada conforme al modelo fijado en ANEXO III al
presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no
guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitación, variase sustancialmentc el modelo establecido, 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 inviablc, será desechada por la Mesa de contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio
u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido..

CAPÍTULO III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
Cláusula 15. Apertura de plicas.-

El órgano de contratación competente, asistido de una comisión técnica de la que formarán parte elSecretario
y el Interventor del Ayuntamiento que también lo son del Organismo Autónomo Patronato de Juventud y el
Concejal delegado del área proponentc del contrato, actuando como secretario el asesor jurídico del área de
contratación, valorará las proposiciones presentadas, previa calificación de la documentación administrativa,
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procediendo a la apertura y examen de la documentación administrativa y técnica que obra en 1
a

misma

íormulando la correspondiente propuesta de adjudicación.

Atal efecto la comisión comenzará con la apertura del sobre que contenga la documentación administrativa,
debiendo el secretario de la comisión certificar la relación de los documentos que figuren en cada uno de ellos.
Si se apreciasen faltas subsanablcs, se concederá un plazo de 3días hábiles para que puedan subsanarse, debiendo
ser comunicados vcrbalmcntc, a tal efecto, a los licitadorcs.

Calificada la documentación anterior ysubsanados, en su caso, los defectos apreciados, la comisión dctcrmii

uñara

las empresas que se ajustan alos criterios de selección previstos en el pliego con pronunciamiento expreso sobre
las admitidas a licitación, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo.

Seguidamente, se procederá ala apertura del Sobre B, en acto público al que podrán acudir los licitadorcs que
estén interesados ytendrán conocimiento de la fecha a través del perfil de contratante.
Las proposiciones presentadas serán valoradas y clasificadas de mayor a menor conforme a los criterios de
adjudicación previstos en el presente pliego.
No obstante, el órgano de contratación podrá negociar con los candidatos las condiciones del contrato.

De todo lo actuado se levantará acta suscrita por todos los miembros de la comisión, debiendo incorporarse la
propuesta de adjudicación al licitador cuya oferta se haya identificado como la económicamente más ventajosa,
que será elevada al órgano de contratación competente para que la asuma. No obstante en el caso de que éste no
admita la propuesta, deberá incluir la motivación en la Resolución de la adjudicación.

Dicha propuesta no crea derecho alguno para el licitador propuesto mientras el órgano de contratación no dicte
la correspondiente resolución de adjudicación.

Cláusula 16. Propuesta de adjudicación y adjudicación definitiva del contrato.

1.- El órgano de contratación resolverá sobre la adjudicación del contrato al licitador que presente la oferta
económicamente más ventajosa, entendiendo como tal la que obtenga la mayor puntuación en aplicación de los
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criterios de negociación, clasificando por orden decreciente las proposiciones presentadas yque no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales.

2.- Si se presentasen dos omás proposiciones iguales que resultasen ser las de precio más bajo, tendrá preferencia
en la adjudicación la proposición presentada por aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligación a que se
refiere la cláusula del presente Pliego denominada: "Medidas de contratación con empresas que estén obligadas

a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad", en el momento de acreditar su solvencia técnica hayan
justificado tener en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2por 100. Aefectos de
aplicación de esa circunstancia los licitadorcs deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. Si varias empresas licitadoras que hayan
empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. En iguales
circunstancias, tendrá preferencia en la adjudicación la proposición presentada por aquella empresas dedicada
específicamente a la promoción c inserción laboral de personas en situación de exclusión social, que se
comprometa formalmente a contratar no menos del 30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas
pertenecientes a los colectivos indicados en el apartado 2 de la Disposición adicional sexta del TRLCSP, cuya
situación será acreditada por los servicios sociales públicos competentes. Si se produce empate entre dos ó más
empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias anteriores, se decidirá la propuesta de adjudicación
mediante sorteo.

3.- El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar ante el órgano de
contratación en un plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la
clasificación de las ofertas por orden decreciente en el perfil de contratante hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias ycon la Seguridad Social. Dicha acreditación se efectuará de acuerdo
con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

•

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con
las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último
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