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EXCMO. AYTO. DE TARIFA

ACUERDO MARCO - PLIEGO DECLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE REGIRÁ LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CON ARREGLO A VARIOS CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA Y TRÁMITE
ORDINARIO, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE
ELECTRICIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA.

1. FINALIDAD DEL ACUERDO MARCO.

El presente pliego tiene como finalidad la celebración y conclusión de un Acuerdo Marco
con un único empresario para el establecimiento de las condiciones generales que se aplicarán
durante su vigencia para las contrataciones sucesivas de los suministros comprendidos bajo su
objeto con arreglo a las necesidades administrativas.

Mediante el presente procedimiento:

1°.- Se seleccionará a una empresa suministradora que reúna los requisitos de capacidad y
solvencia para contratar con las administraciones públicas establecidos en la ley y aquellos
específicos que se establezcan en el pliego, en función a las características y conveniencia de las
ofertas presentadas con respecto a los criterios de selección establecidos en el Pliego.

En cumplimiento de lo señalado en el art. 9.3 a) del Real Decreto Lev 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
(en adelante TRLCSP) el acuerdo marco sólo podrá adjudicarse aun único empresario.

2o.- Se fijarán las condiciones generales de adjudicación y ejecución de los contratos
sucesivos comprendidos en su objeto, que sesuscriban con la empresa seleccionada.

2. OBJETO DE LOS CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL ACUERDO MARCO.

Constituye el objeto del contrato el suministro de material de electricidad para el
Ayuntamiento de Tarifa. Los elementos, artículos y condiciones del suministro deberán ajustarse a
las especificaciones y características técnicas contenidas el Anexo 1de este Pliego, en el que se
establece la relación de productos o artículos a suministrar.

El suministro abarcará la distribución, entrega y puesta a disposición del material en las
instalaciones municipales o en los lugares que determine laadministración en función al destino del
abastecimiento.

Mediante la presente contratación se satisface la necesidad de provisión yabastecimiento de
los productos relacionados para el adecuado funcionamiento de los servicios.

3. RÉGIMEN JURÍDICO.
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El contrato tiene carácter administrativo, y se regirá por lo establecido en este Pliego, por
el Real Decreto Ley 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se
desarrolla parcialmente el citado Real Decreto, y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (RGLCAP, en adelante) en lo que no se oponga a las disposiciones
anteriores. Además serán de aplicación las disposiciones legales y resoluciones reguladoras de la
prestación que constituye el objeto del contrato.

4. PROCEDIMIENTO DE CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO.

La celebración del acuerdo marco seguirá el procedimiento general ordinario establecido en
la TRLCSP para la preparación y adjudicación de loscontratos (art. 138 y SS).

La selección del contratista se realizará por procedimiento negociado sin publicidad previsto
y regulado en los art. 169 yssdelTRLCSP.

La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de
contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del
contrato con uno o varios de ellos por haber sido identificada su oferta como la económicamente
más ventajosa para la Administración.

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se determinarán los aspectos económicos y
técnicos que, en sucaso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas.

Para la valoración de las proposiciones y ladeterminación de la oferta económicamente más
ventajosa deberá de atenderse a los criterios directamente vinculados al objeto del contrato,
establecidos en estos Pliegos de conformidad conel art. 150 del TRLCSP.

La celebración del acuerdo marco se publicará en el Perfil del Contratante, y, en un plazo
no superior a 48 días desde su celebración en el B.O.P., de conformidad con lo establecido en el
art. 197 TRLCSP.

5. ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO
MARCO.

Los contratos basados en este acuerdo marco se adjudicarán, formalizarán y se ejecutarán
con arreglo a los términos establecidos en las cláusulas del presente pliego ya las de prescripciones
técnicas.

6. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL.

Revestirán carácter contractual el presente Pliego y sus anexos, el Pliego de Prescripciones
o características Técnicas Particulares, el documento en que se formalice el acuerdo marco y los
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correspondientes contratos que se celebren al amparo del mismo con arreglo a
la oferta seleccionada.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos que
revistan carácter contractual, de las disposiciones legales o de las instrucciones, pliegos o normas
de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de
lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento

7. PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.

El gasto o presupuesto anual previsto para cl suministro, asciende a la cantidad que se
establece a continuación

VALOR ESTIMADO ANUAL CUANTÍA

IMPORTE SIN IVA 50.000,00 €

IVA (21%) 10.500,00 €

IMPORTE CON IVA 60.500,00 e

La cifra indicada se establece como valor estimado del contrato ycon carácter oricntativo, al
no estar definido la cuantía exacta y total del contrato por depender de las necesidades
municipales. No obstante constituirá el límite máximo de gasto presupuestado para cl suministro.

En cl valor o presupuesto total del contrato ha sido determinado conforme a las reglas
contenidas en cl art.88.4. del TR LCSP. Dicho presupuesto se ha obtenido en base alos precios de
mercado y al consumo medio observado en el año 2011, y pretende servir de base a la confección
de las ofertas, además de determinar cl procedimiento de tramitación del expediente de
contratación.

El Ayuntamiento no está obligado a agotar la totalidad de la cuantía presupuestada, ni a
adquirir un volumen de suministro determinado, por consiguiente, el gasto real será cl que resulte
de los precios ofertados por cl adjudicatario y de las adquisiciones o entregas efectivas que se
produzcan en función a las necesidades del Ayuntamiento a lo largo del periodo de duración del
contrato.

El tipo máximo de licitación se establece por precios unitarios de los artículos contenidos
en el Anexo 1del Pliego.

Atodos los efectos, en los precios unitarios establecidos como tipo máximo de licitación
como en los ofertados por los licitadorcs se entenderán incluidos también todos los gastos
directos c indirectos que la empresa deba realizar para cl normal cumplimiento de las prestaciones
contratadas, como son los generales, materiales, beneficio industrial, gastos de transportes,
financieros, mano de obra, seguros y demás que se produzcan hasta la entrega, instalación y
puesta en servicio (en cl caso de que cl suministro conlleve la instalación, montaje y puesta en
funcionamiento y así se establezca expresamente en los pliegos) del suministro en cl lugar que cl
Ayuntamiento designe, cl IVA que en cualquier caso pueda corresponder que figurará desglosado o
como partida independiente y demás tributos que le sean de aplicación según las disposiciones
vigentes.
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En las ofertas los licitadorcs deberán proponer los precios unitarios de cada elemento o
unidad.

Seleccionada la oferta, cl precio del contrato será cl de la oferta identificada como
económicamente más ventajosa.

En cl caso de que por parte de la empresa adjudicataria se llevase a cabo una promoción de
sus productos con descuentos especiales inferiores a laoferta seleccionada en este concurso, o los
precios de venta al público experimenten una variación por debajo de dicha oferta se aplicará
automáticamente cl menor precio o cl descuento de la promoción durante el tiempo que la misma
resulte inferior al precio de adjudicación.

8. DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO.

La duración del acuerdo marco es de un año.

El plazo de un año se computará a partir del día siguiente al de la fecha de formalización del
acuerdo marco. El cumplimiento del plazo de vigencia dará lugar a laextinción del acuerdo marco,
sin perjuicio de que la duración de los contratos que se deriven del mismo o se celebren bajo su
vigencia pueda superar dicho plazo de vigencia.

Los contratosadjudicados en el ámbito del acuerdo marco serán ejecutados durante el plazo
que se establezca en los mismos

9. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO.

La prestación objeto del contrato se abonará con cargo a las aplicación presupuestaria
165/22112 del Presupuesto General de la Corporación, existiendo crédito suficiente hasta el
importe del presupuesto aprobado por la Administración.

Siendo cl gasto de carácter plurianual, de conformidad con lo dispuesto en cl art. 174 del
Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, la realización del gasto para los siguientes
ejercicios, estará subordinado o sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato de conformidad con lo dispuesto en cl art. 94.2. El Ayuntamiento se compromete a
consignar en los ejercicios siguientes el crédito necesario para hacer frente a las cuotas que
correspondan cada año, con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias
aplicables al respecto en cada momento a las Entidades Locales.

En virtud de lo anterior, rcsiüta acreditada la existencia y disponibilidad de crédito para cl
cumplimiento de las obligaciones económicas que sederiven del presente contrato.

10. REVISIÓN DE PRECIOS

Procederá la revisión anual de precios de conformidad con lo dispuesto en los arts. 89 y
siguientes del TRLCSP, siempre y cuando se haya ejecutado el 20% de su importe y haya
transcurrido un año desde su formalización
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Se tomará como referencia para la revisión, el índice de Precios al
Consumo que fija el Instituto Nacional de Estadística. La revisión no podrá superar el 85% de la
variación experimentada por cl índice adoptado de conformidad con lo dispuesto en cl art. 90.3
TRLCSP.

La fórmula de revisión reflejara al alza o a la baja, en su caso, las variaciones reales de los
precios observados en cl mercado. Mediante la misma se actualizará la retribución del contratista
determinada por los Costes materiales y de personal, gastos y beneficios, y será la fórmula
aplicable frente a cualquier variación o fluctuación de las condiciones económicas que
experimenten dichas partidas.

11. PAGO DEL PRECIO.

El suministrador tendrá derecho al abono de la prestación realizada con sujeción al pliego, al
contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere, siendo de aplicación lo dispuesto en cl
TRLCSP en relación al régimen jurídico de las obligaciones relativas al pago del precio, a la
recepción ycumplimiento del contrato ya las consecuencias de la demora en cl pago.

El precio del suministro que se efectúe será satisfecho por parte de la Administración una
vez recibido los artículos a conformidad, mediante cl sistema de facturas presentadas, aprobadas
por la Administración previo informe favorable del responsable del contrato, con cargo ala partida
o consignación presupuestaria establecida en este Pliego. La facturación se efectuará a mes
vencido.

La Administración abonará cl precio dentro de los plazos máximos a contar desde la fecha
de expedición de la certificación, factura o de los correspondientes documentos que acrediten la
realización total o parcial del contrato, que se contemplan en la Disposición Transitoria octava de
la Ley 15/2010 de 5de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y se establece un
régimen transitorio para laaplicación delplazo de 30días establecido en cl TRLCSP.

Alas lacturas se adjuntarán los correspondientes justificantes de los suministros.

12. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS.

Los plazos de entrega de los suministros en los contratos derivados del acuerdo marco no
podrán exceder del plazo que se establezca en el pliego de prescripciones técnicas, o en su defecto,
en los contratos respectivos. Dicho plazo se computará a partir de la firma del correspondiente
contrato administrativo (en elcaso de suministros porimporte igual o superior a 18.000 euros IVA
excluido), o de la petición formal realizada por el Ayuntamiento (para los suministros por importe
inferior a dicha cuantía quese tramiten como contratos menores).

El plazo de ejecución que establezca la Administración podrá ser mejorado por clcontratista
ofreciendo un plazo inferior, lo que se recogerá enclcorrespondiente contrato.

El lugar o punto de entrega del suministro será cl que indique el Ayuntamiento en función a
las necesidades concretas de abastecimiento.

Página 5 de 34



EXCMO. AYTO. DE TARIFA

Si las entregas de los suministros excediesen del plazo establecido o
acordado en cl contrato correspondiente, cl mismo podrá ser resuelto, salvo que cl retraso se
debiera a causas ajenas a la Administración y al contratista y estuvieran acreditadas, y así se hiciera
constar en lacorrespondiente resolución motivada.

La prórroga del referido plazo, cuando la causa del retraso no sea imputable al contratista,
únicamente podrá ser otorgada en los supuestos y con los requisitos exigidos en el art. 213.2 del
TRLCSP.

13. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

No se prevé en este expediente la posibilidad de que los licitadorcs puedan ofrecer en sus
proposiciones variantes o alternativas distintas a las exigidas en cl pliego que rige la contratación.
No obstante se admitirá la proposición de la mejora consistente en la reducción del plazo de
entrega del material a suministrar respecto al previsto en el Pliego técnico, sin que pueda
repercutir en cl coste del contrato.

La mejora en cl plazo de ejecución del suministro, en cuanto constituye uno de los
criterios de selección establecidos en cl Pliego, se valorará a los efectos de la determinación de la
oferta económica más ventajosa.

14. APTITUD PARA CONTRATAR.

14.1.- Capacidad de obrar.

Están facultadas para contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones
para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito
este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos que sea exigiblc
por la LCSP.

Para las empresas no comunitarias y comunitarias se estará a lo dispuesto en los arts. 55, 58,
59, 55, 65 y 73 del TRLCSP.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigiblc para la realización de la actividad o prestación que constituya cl objeto
del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato cuando sus
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Uniones de Empresarios: Podrán, asimismo contratar las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 59 TRLCSP, sin
que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la
adjudicación a su favor. Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá
acreditar su capacidad de obrar, y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la
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presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas
siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la constituyan, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la
Administración yque asumen el compromiso de constituirse en unión temporal de empresas (art.
24 del RGLCAP) en caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas componentes de la unión. Estos empresarios
quedarán obligados solidariamente, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros ypagos de cuantía significativa.

No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante
unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia osuponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

14.2.- Solvencia.

Para celebrar el acuerdo marco, los empresarios deberán estar en posesión de las
condiciones mínimas de solvencia económica, financiera, técnica yprofesional que se especifica en
el Pliego, yque se acreditará mediante la documentación que así mismo se indica. El requisito de
solvencia será sustituido por el de la Clasificación especificada en cl Pliego, cuando ésta sea
exigiblc conforme a lodispuesto en la TRLCSP.

La certificación de la clasificación empresarial sea o no preceptiva su exigencia, acreditará la
solvencia económica, financiera, técnica y profesional del empresario para la celebración de
contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido, de conformidad con lo
establecido en el art. 65 y en cl 74.2 del TRLCSP.

Para acreditar la solvencia necesaria para la celebración de un contrato determinado, el
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre y cuando acredite que, para la
ejecución del mismo, dispone los referidos medios, debiendo en estos casos aportar certificado
emitido por clórgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal
circunstancia.

En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, se podrá tener
en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia
económica financiera y técnica o profesional, siempre y cuando la persona jurídica en cuestión
acredite que tiene efectivamente asu disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la
ejecución de los contratos durante el plazo señalado en cl art. 70.2 TRLCSP.

Se atenderá a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal y de la
concurrencia del requisito de la clasificación cuando éste sea exigiblc, de conformidad y en los
términos de lo dispuesto en los arts. 67.5 de la LCSP y 24 y 52 del RGLCAP, a las características
acumuladas que resulten acreditadas de cada uno de los integrantes de la misma. En todo caso,
para proceder a la acumulación de las clasificaciones será necesario que todas las empresas hayan
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y

obtenido previamente la clasificación como empresa de obras, o de servicios,
en relación al contrato al que opten.

Para los casos en que sea exigiblc la clasificación y concurran en la unión empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a
los dos primeros grupos deberán acreditar suclasificación, y estos últimos su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.

En cl caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional,
la clasificación en cl grupo correspondiente a esa cspccialización, en caso de ser exigida, podrá
suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros
empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que cl
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del
contrato.

14.3.- La inscripción en el Registro Oficial de Licitadorcs y Empresas Clasificadas del
Estado acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial,
solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en cl mismo. La inscripción en cl Registro Oficial de
Licitadorcs y Empresas Clasificadas de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas
circunstancias a electos de la contratación con la misma, con los restantes entes, organismos o
entidades del sectorpúblico dependientes de una y otras. La prueba del contenido de los Registros
Oficiales de Licitadorcs y Empresas Clasificadas se efectuará mediante certificación del órgano
encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos,
acompañada de una declaración expresa responsable emitida por el licitador, relativo a la no
alteración de losdatosque constan en cl certificado, o que las circunstancias reflejadas en cl mismo
no han experimentado variación.

15. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.

15.1.-Documentos que acrediten la personalidad jurídica y la capacidad de obrar del
empresario.

a. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas que se
acreditará mediante escritura de constitución y de modificación; en su caso, inscritas en cl
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigiblc conforme a la legislación mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en cl que
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en cl
correspondiente Registro Oficial.

b. Las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea, tendrán
capacidad para contratar aquellas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
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establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se
trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en
él elservicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del acuerdo sobre cl Espacio Económico Europeo se
acreditará mediante la 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 deaplicación.

c. Las personas lísicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente de
España en cl Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa, que se acompañará a la documentación que se presente,
que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el art. 3, en forma
sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, según dispone cl art.
55 TRLCSP.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en cl Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique cldomicilio de la empresa.

d. En cl supuesto de concurrir un empresario individual acompañará cl Documento
Nacional de Identidad o, el documento que haga sus veces o sus copias debidamente
autenticadas.

c. Cuando sea exigiblc una determinada habilitación empresarial o profesional para la
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, se aportará cl
certificado o título acreditativo de las condiciones de aptitud requeridas, o el certificado de
clasificación empresarial correspondiente con la declaración desu vigencia.

15. 2.- Documentos acreditativos de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar reguladas en el artículo 60 del TRLCSP:

La prueba por parte del empresario de esta circunstancia podrá hacerse:

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario público u organismo profesional cualificado.
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