Actuación incluida en el
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financiado en un 75% por el
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EXCMO. AYTO. DE TARIFA

ORGANISMO AUTÓNOMO DE JUVENTUD

PLIEGO

DE

CLÁUSULAS

JURIDICOS-ADMINISTRATIVAS

PARA

LA

CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LA

OBRA "CONSOLIDACIÓN DE LA TORRE DEL MIRAMAR EN LA MURALLA SUR DE
TARIFA"

Cláusula 1.- Objeto de contrato.-

Constituyc el objeto del contrato la realización de la obra CONSOLIDACIÓN DE LA
TORRE DEL MIRAMAR EN LA MURALLA SUR DE TARIFA con arreglo al proyecto aprobado

por Presidente del Organismo Autónomo de Juventud n" 34 de 09.04.2014
Las cláusulas de este pliego, y los documentos que comprende el proyecto se consideran
parteintegrante delcontrato.

Los citados documentos podrán ser examinados en la forma que se determine en el
anuncio de licitación y habrán de ser firmados por el adjudicatario, como forma de conformidad,
en el acto de formalización del contrato.

Cláusula 2.- Plazo de ejecución.-

El plazo de ejecución del contrato se establece de conformidad con el proyecto en dos
meses y medio, que comenzará con elacta de comprobación de replanteo e inicio de obra.
Cláusula 3.- Perfil del órgano de contratación.-

El órgano de contratación difundirá a través de la página web del Ayuntamiento,
www.aytotarifa.com, en el apartado perfil de contratante, la información relativa al procedimiento
de adjudicación de este contrato que se considere de interés para los interesados.
Cláusula 4.- Presupuesto de licitación y precio del contrato.-

El presupuesto de licitación es 66.115,70

euros más 13.884,30 euros de IVA

(presupuesto total 80.000,00 euros)

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como
partida independiente, el impuesto sobre el valor añadido.
Cláusula 5.- Procedimiento de adjudicación.-

Sc utiliza el procedimiento negociado sin publicidad, por aplicación de los artículos 171 .d
y 177.2 del TRLCSP.
Cláusula 6.- Financiación.-

Existe en el expediente certificación del Sr. Interventor Accidental en la que hace constar
que existe consignación suficiente para la financiación del gasto que comporta la ejecución de las
obras referidas, en la partida 169/619 del presupuesto Municipal del Ayuntamiento deTarifa
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Clfcusula 7.- Revisión de

En ningún caso, el contratista tendrá derecho ala revisión de precios.
Cláusula 8.-Certificaciones y pagos.-

Alos efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pago acuenta sujetos alas

rectificaciones yvariaciones que se produzcan en la medición final ysin suponer, en forma alguna,

aprobación y recepción de las obras que comprenden.
Cláusula 9.- Aptitud para contratar con la Administración.
9.1 Condiciones de Aptitud.

Sólo podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y
acrediten su solvencia económica, financiera ytécnica o profesional en los términos expuestos en
este pliego. Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o
profesional que sea exigible para la realización de la prestación que constituye el objeto del
contrato.

9.2 Normas especiales sobre capacidad de las personas jurídicas. -

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuvas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.
9.3 Capacidad de las empresas no españolas de Estados miembros de la U.E. -

Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad

Europea, tendrán capacidad aquellas empresas que, con arreglo ala legislación del Estado en el que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
9.4 Capacidad de los demás empresarios extranjeros.

Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe de la respectiva
Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará ala documentación que se presente,
que el Estado de procedencia de la empresas 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, en forma

sustancialmente análoga. Asimismo, será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en
España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, yque estén inscritas
en el Registro Mercantil.
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9.5. Capacidad de las Uniones Temporales de Empresas.

Así mismo, podrán presentar proposiciones 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 a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente v 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 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.

Aefectos 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 adjudicatariosdel contrato.

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidcntc con ladel contrato
hasta su extinción.

9.6 Prohibiciones de contratar.

En ningún caso podrán contratar con este Ayuntamiento las personas en quienes concurran

algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011 que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
9.7 Condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica o prolesional.

Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia

económica, financiera yprofesional o técnica, en los términos expuestos en la cláusula 10.2.
Además de la acreditación de estos requisitos mínimos de solvencia, los licitadores deberán

especificar en su oferta, los nombres y cualificación del personal responsables de ejecutar la
prestación. Asimismo, los licitadores, deberán comprometerse en sus respectivas ofertas, a
adscribir a la ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes. Este

compromiso formará parte del contrato, con el carácter de obligación esencial a los efectos
previstos en el art. 223 del Real Decreto Legislativo 3/2011 Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Cláusula 10.- Acreditación de la aptitud para contratar.10.1 Acreditación de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento dé constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
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el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados

miembros de la Unión Europea 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.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe

de la Mi.sión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
10.2 Acreditación de la solvencia exigible.

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, 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 el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o

de 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.

En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por uno
o varios de los medios siguientes:

a)

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados

indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si
se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados

directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
b)

Declaración indicando los técnicos a las unidades técnicas, estén o no integradas en

la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente
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c)

los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos
acreditativos correspondientes.

d)
e)

Títulos académicos y profesionales del empresario yde los directivos de la empresa
y, enparticular, del responsable o responsables de las obras.
En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el
empresario podrá aplicar alejecutar el contrato.

f)

Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación

g)

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación

justificativa correspondiente.

acreditativa pertinente.

El órgano de contratación o el órgano auxiliar de este 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.

Cláusula 11.- Criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato
Se fija un criterio único para la adjudicación del contrato que será el del precio. Se
adjudicará el contrato a la empresa cuya oferta sea calificada como la económicamente más

ventajosa para la Administración que será la que, sin superar el tipo de licitación, incorpore el
precio más bajo aplicando esta fórmula
-

PRECIO OFERTADO

Se valorará de acuerdo con lasiguiente fórmula: P = 100 x (OM / OF).
Siendo:

P: Puntuación obtenida.
OF: Oferta del lidiador

OM: Oferta más baja presentada

Cláusula 12.- Apreciación ofertas con valores anormales o desproporcionados. -

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 136.2 la Ley 30/2007, 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 oanormales.
Se considerarán en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas, referentes al criterio
de valoración del precio, que se encuentren en los siguientes supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en
más de 30 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 o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
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Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada despro tmámada a
11, &
seguirá la tramitación prevista en el apartado 3 y 4 del art. 152 del RD 3/2011 que aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Cláusula 13.- Proposiciones y documentación complementaria.13.A) PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS.-

Las proposidones para optar a la convocatoria se presentarán en la Secretaria General del

Ayuntamiento, en horario de 09.00 a 14.00 horas, durante un plazo de DIEZ días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la recepción de la invitadón para optar a la adjudicación del
presente contrato.

También podrán enviarse por correos, dentro del plazo de admisión señalado, según lo
establecido en el artículo 38.4 c) de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos v anunciar a

este Ayuntamiento la remisión de la oferta mediante telex 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 y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

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

Su presentación presume la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de dichas cláusulas sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna proposición en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figuran en más
de una unión temporal La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.

En la proposición deberá indicarse, como PARTIDA INDEPENDIENTE el
importe del IVA.
13.B) PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.-

Los licitadores presentarán 2 sobres cerrados en los que figurará la inscripción PROPOSICIÓN
PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE CONSOLIDACIÓN DE
LA TORRE DEL MIRAMAR EN LA MURALLA SUR DE TARIFA

El sobre A se subtitulará "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD

DE OBRAR YSOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA DEL CONTRATISTA" ycontendrá los
siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.
b) CIF de laempresa o fotocopia compulsada.
c) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa en
representación de otra personad) Escritura de constitución o modificación, en su caso, de la Sociedad Mercantil

inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
Pagina 6 de 25

1A &f
Actuación incluida en el

proyecto NAMAE POCTEFEX
financiado en un 75% por el

M

FEDER

EXCMO. AYTO. DE TARIFA

ORGANISMO AUTÓNOMO DE JUVENTUD

acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundamental, en el que constaren

las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial. Cuando se trate de empresarios no

españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán acreditar
su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este registro sea
exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios
extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida
por la Embajada de España en el Estado correspondiente.
El referido certificado deberá ser aportado por el interesado.

c) Una declaradón responsable ante notario, autoridad judidal o administrativa
de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición para contratar,

contempladas en el art. 60 del TRLCSP. Esta declaración comprenderá,
además, expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de que, la justificación
acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la adjudicación
definitiva por elempresario a cuyo favor se vaya aefectuar ésta.(ANEXO I).
1) Para las empresas extranjeras, la declaradón de someterse a la jurisdicción de
los Juzgados ytodas las incidendas que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

g) En los supuestos de uniones de empresarios, dichos empresarios quedarán
obligados solidariamente y deberán nombrar ante la Administración un
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para
ejerdtar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existenda de poderes

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa. Para que sea eficaz de la U.T.E. en la fase de lidtadón, bastará
con que en la documentación se aporte escrito firmado por los representantes
legales de todas las empresas partidpantes, indicando los nombres y
circunstancias de las empresas que la constituyan, la participación de cada una
de ellas v que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión

temporal, caso de resultar adjudicatarios. No es necesaria la formalización de
la unión de empresarios en escritura pública hasta tanto no se haya efectuado
la adjudicación provisional a su lavor.

h) Acreditadón de la Solvencia económica y técnica según lo señalado en
cláusula 10.2 del presente pliego.

No obstante lo anterior, aquellos lidiadores interesados en participar en la contratación

cuya empresa figure inscrita en el registro de licitadores de este Ayuntamiento no están
obligados a presentar la documentación relacionada en este apartado para el sobre A,
debiendo presentar tan solo los siguientes documentos:
Certificado de la Secretaria General acreditando que consta inscrito en el Registro de
Licitadores de este Ayuntamiento.
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Declaración responsable de que los documentos que coi atan dipi^jiuiduj ni el
Registro no han sufrido variación posterior ni han caducado.

El sobre Bse subtitulará "OFERTA ECONÓMICA" y contendrá la propuesta según
Modelo que figura en ANEXO II
Cláusula 14.- Mesa de Contratación

No siendo preceptivo en el procedimiento negociado la constitución de la Mesa de

Contratación, se reunirá una Comisión formada por el Sr. Concejal del Área de Hacienda que
actuará como Presidente el Sr. Interventor y la Sra. Secretaria que actuarán como vocales y el
Asesor Jurídico del Área de Contratación, que actuará como secretario de este órgano colegiado
que tendrá la fundón de apertura de las ofertas presentadas y calificar las ofertas concretando un

orden entre ellas que servirá de base al órgano de contratación para adjudicar el contrato.
Alos efectos de proceder a la apertura de las proposiciones presentadas, esta Comisión se
constituirá en la Sala de Alcaldía de este Excmo. Ayuntamiento en la fecha y hora que será
anunciada en el perfil de contratante

Alos efectos de la calificación de la documentadón presentada, se procederá a la apertura,
certificándose los sobres que contengan la documentación que se refiere el artículo 146 del
TRLCSP, y la relación de documentos que figuren encada uno de ellos.

En el supuesto de que se aprecien faltas subsanables, se concederá un plazo de 3 días
naturales para su subsanación lo que comunicará verbalmente a los licitadores, levantándose acta

en la que se haga constar tal circunstancia. De lo actuado se dejará constancia en el expediente
administrativo.

Una vez calificada la documentación anterior y subsanados, en su caso, los defectos u

omisiones de la documentación presentada, la Comisión determinará las empresas que se ajustan a
los criterios de selección de las mismas, fijados en el pliego en base a la solvencia económica,
financiera, técnica o profesional, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación,
las rechazadas y sobre las causas de su rechazo.

Una vez realizadas las actualizaciones previstas en los dos párrafos anteriores, tendrá lugar el
acto público de apertura de proposiciones que se celebrará en el lugar y día que previamente se
haya señalado en el perfil de contratante del Ayuntamiento para conocimiento de los licitadores.

Comenzará el acto de apertura de proposiciones dándose lectura a las invitaciones cursadas y
procediéndose seguidamente al recuento de los proposiciones presentadas ya su confrontación con
los datos que figuren en los certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las
mismas, hecho lo cual se dará conocimiento al público del número de proposiciones recibidas v

nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los
sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa yen idénticas condiciones en que fueron
entregados.
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En caso de discrcpandas entre las proposiciones que obren en poder de la mesa y las que
como presentadas se deduzcan de las certificaciones de las que dispone la misma, o que se

presenten dudas sobre las condiciones de setreto en que han debido ser custodiadas, se suspenderá
el acto yse realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a
anundar, en su caso, nuevamente en el perfil de contratante del órgano de contratación la

reanudación del acto público una vez que todo se haya quedado aclarado en la debida forma.

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los lidiadores interesados aque
manifiesten las dudas que se leofrezcan o pidan las explicaciones que estimen pertinentes, pero sin

que en este momento pueda la Comisión hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido
entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u

omisiones. Si alguna proposición no guardase concordanda con la documentadón examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo
reconocimiento por parte del lidtador de que adolece de error o inconsistenda que le hagan
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno ola otra no alteren su sentido, no será
causa bastante para el rechazo de las proposición.

Las proposidones presentadas serán valoradas y clasificadas, por orden decreciente,
atendiendo a los criterios que han servido de base para la adjudicación. No obstante, la Comisión

podrá solicitar cuantos informes técnicos estime oportuno para justificar su decisión. De todo lo
actuado, se levantará acta suscrita por todos los componentes de la misma, donde se incorporará la
propuesta de adjudicación al lidiador que presente la oferta económicamente más ventajosa, que

será elevada al órgano de contratación competente para que asuma dicha propuesta. En el caso de
no admitir la propuesta de la mesa, deberá justificarlo debidamente.
Cláusula 15.- Adjudicación del contrato.-

El órgano de contratación a la vista de la propuesta elevada por la Comisión, requerirá al

empresario seleccionado para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiesen recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Sodal o autoricen al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiesen comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecudón del contrato, yde haber constituido la garantía definitiva que sea

procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos

La acreditación por cuenta del empresario del cumplimiento de las obligaciones tributarias

vcon la Seguridad Sodal aque se hace referencia en el apartado anterior, se efectuará mediante
original o copia auténtica de los siguientes documentos:

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la
forma ycon los efectos previstos en los arts. 13, 14, 15y 16 del RGLCAP, acreditativas
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligadones tributarias y con la seguridad
Sodal impuestas por las disposiciones vigentes.
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- Certificación expedida por el órgano competente de la ( foflsffitfc jfc EgjQQBUa Y

Hacienda de la Comunidad Autónoma que corresponda, acreditativo de que no existen
deudas de naturaleza tributaria con esta Administraron.

- Alta en el impuesto de actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a este impuesto, referida al
ejerdeio corriente, oel último recibo, completado con una declaradón responsable de no
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

En el caso de que el licitador seleccionado sea una unión temporal de empresarios, deberá
aportar la escritura pública de formalizaeión de la misma, cuya duración será coincidente con la del
contrato hasta su extinción.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado suoferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación

al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato a los empresarios o seleccionados
dentro de los cinco días hábiles siguientes ala recepción de la documentación, yen todo caso, en el
plazo máximo de dos meses acontar desde la apertura de las proposiciones

El plazo máximo referido en el párrafo anterior de dos meses se ampliará en quince días
hábiles, cuando sea necesario seguir los trámites para el supuesto de ofertas con valores anormales
o desproporcionados.

De no dictarse el acuerdo de adjudicación en los plazos indicados los licitadores tendrán
derecho a retirar suproposición.
El acuerdo de adjudicadón del contrato deberá ser motivado, se notificará a los candidatos o

licitadores mediante fax o correo electrónico y, simultáneamente, se publicará en el perfil de
contratante del Ayuntamiento

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la

decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

a. En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.

b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c. En todo caso, el nombre del empresario selecdonado, las características y ventajas de la
proposición determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferenda alas que
hayan presentado los restantes lidiadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
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