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EXCMO. AYTO. DE TARIFA

DECRETO núm. 0 0 0 2 2 7 /2013'
JAGG/CBM/SJC
Departamento: Secretaría General-CONTRATACION.
Asunto: Aprobación del expediente de contratación, aprobación del pliego de cláusulas administrativas
particulares y del pliegode prescripciones técnicas particulares y apertura del procedimiento de licitación
para la adjudicación del contrato de obras "PAVIMENTACIÓN DE LA BDA. VIRGEN DEL CARMEN 4a
FASE".

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Visto el expediente incoado mediante Memoria suscrita por el Sr. Concejal de Obras de fecha 24.09.2012 para la
obra de "pavimentación de la Bda. Virgen del Carmen 4a Tase''' en el que se ha incorporado el correspondiente pliego de
cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, informe del Sr. Ingeniero Técnico de
Obras Públicas de fecha 02.02.2012, Informe jurídico sobre el proyecto de fecha 02.02.2012, Decreto de Alcaldía aprobando
el proyecto de fecha 07.02.2012, informe jurídico sobre los pliegos de condiciones técnicas yjurídicas 31.10.2012 c informe
del Sr. Interventor de fecha 28.01.201 3.

FUNDAMENTOS

En uso de la competencia que se otorga a la Alcaldía como órgano de contratación según la disposición adicional
segunda delTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente tramitado para la adjudicación de contrato de obras de "pavimentación de la
Bda. Virgen del Carmen 4a Fase" por importe de 121.186,45 € más 25.449,15 € en concepto de IVA.

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha habrá de regir en el procedimiento,
cuyo tenor literal esel siguiente:

PLIEGO DE CLÁUSULAS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN POR EL
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN DE LA BARRIADA
VIRGEN DEL CARMEN 4aFASE" POR IMPORTE DE 121.186,45 EUROS MAS IVA.

Cláusula /.- Objeto de contrato.-

Constituye el objeto del contrato larealización, de la obra "Pavimentación de la Barriada Virgen del Carmen 4a
Fase" por importe de 121.186,45 euros más IVA con arreglo alproyecto aprobado por Resolución delAlcalde-Presidente
delAyuntamiento de Tarifa n°3620/2012.

Las cláusulas de este pliego, y los documentos que comprende el proyecto se consideran parte integrante del
contrato.

Los citados documentos podrán ser examinados en laforma que se determine en el anuncio de licitación y habrán
deserfirmados porel adjudicatario, comoforma deconformidad, enel acto deformalización delcontrato.

Cláusula 2.- Plazo de ejecución.-

El plazo de ejecución del contrato se establece en 4 meses , que comenzará con el acta de comprobación de
replanteo e inicio de obra.

Cláusula 3.- Perfil del órgano de contratación.-

Página 1 de 19



EXCMO. AYTO. DE TARIFA

El órgano de contratación difundirá a través de la página web del Ayuntamiento, en el apartado Secretaría-
Contratación www.aytotarifa.com, la información relativa al procedimiento de adjudicación de este contrato que se
considere de interés en el mismo para los interesados.

Cláusula 4.- Presupuesto de licitación y precio del contrato.-

Elpresupuesto de licitación es 121.186,45 euros más IVA.
Elprecio 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.-

Se utiliza elprocedimiento negociado sinpublicidad, poraplicación delos artículos Hl.dy 177.2 del TRLCSP.

Cláusula 6.- Financiación.-

Existe enel expediente certificación delSr. Interventor deFondos enla que hace constar que sí existe consignación
suficiente para la financiación del gasto que comporta la ejecución de las obras referidas, en la partida 151/619 del
presupuesto Municipal degastos del Ayuntamiento de Tarifa, por importe de 146.634,60 euros IVA incluido.

Cláusula 7.- Revisión de precios.-

En ningún caso, el contratista tendrá derecho a la revisióndeprecios.

Cláusula 8.- Certificaciones y paeos.-

Alosefectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, enlosprimeros diez días siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el
concepto depagoa cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones queseproduzcan enla mediciónfinal y sinsuponer, en
forma alguna, aprobación y recepción de las obrasque comprenden.

Cláusula 9.- Aptitud para contratar con la Administración.

9.1 Condiciones de Aptitud.

Sólo podrán contratar conla Administración, laspersonas naturales ojurídicas, españolas o extranjeras, quetengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas enprohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica
o profesional en los términosexpuestos en este pliego.

Así mismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que sea exigiblepara la
realización de la prestación que constituyeel objeto del contrato.

9.2 Normas especiales sobre capacidad de las personas jurídicas. -

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarios de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de losfines, objeto o ámbitode 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 a la 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.
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Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática
Permanente española, que se acompañará a la documentaciónque 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 enumeradosen el artículo 3, enforma sustancialmente análoga.

Así mismo, será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

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 y deberán
nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriveny cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo,
sin perjuicio de la existencia depoderes mancomunados que puedan otorgarpara cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso
de constituirseformalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del 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 RealDecreto 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 profesional.

Loslidiadores deberán acreditar estarenposesión de las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera
y profesional o técnica, en los términosexpuestos en la cláusula 10.2.

Además de la acreditación de estosrequisitos mínimos desolvencia, los lidiadores deberán especificar en su oferta,
los nombres y cualificacióndelpersonal responsables de ejecutar la prestación.

Así mismo, los lidiadores, 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 quefueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el actofundacional, 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.
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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 lasdisposiciones comunitarias de aplicación.

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

10.2Acreditación de la solvencia exigible.

La solvencia económica yfinanciera del empresario podrá acreditarse por uno ovarios 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 elRegistro Mercantil oen elRegistro oficial que corresponda. Los empresarios
no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de
acreditación, los libros decontabilidad 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
enfunción de lafecha de creación ode inicio de las actividades del empresario, en la medida en que sedisponga de
las referencias de dicho volumen de negocios.

Sipor una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le
autorizará a acreditar susolvencia económica yfinanciera por medio de cualquier otro documento que se considere
apropiadopor el órgano de contratación.

En los contratos de obras, lasolvencia 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 seprecisará si serealizaron según las reglas por las que se rige laprofesión y se
llevaron normalmente a buen termino; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al
órganode 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 los responsables del control de calidad,
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del
responsable o responsables de las obras.

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá
aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaración sobre laplantilla media anual dela empresa y la importancia desupersonal directivo durante
los tres últimos años, acompañada dela documentaciónjustificativa correspondiente.

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de
las obras, a la quese adjuntará la documentación 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 y la admisión de variantes.-

Los criterios que han deservir de base parala adjudicación del contrato son los siguientes, relacionados pororden
decreciente de la importanciaque se le atribuye:
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- PRECIO OFERTADO: 10 PUNTOS

Se valorará de acuerdo con la siguientefórmula: P = Wx (OM/OF).

Siendo: P: Puntuación obtenida.

OF: Oferta del lidiador
OM: Ofertamás baja presentada

MEJORAS 90 PUNTOS: Según propuesta técnica las posibles mejoras consistirán en Suministro e instalación de
brazo mural de l metro desaliente, para iluminación de calles, con luminaria cerrada con lámpara de descarga de
70w. desodio alta presión, STR-154/CC-L deCARANDIN1para viales de 8 m. de calzada separadas a una distancia
máxima de 25 m. compuesta de: brazo en tubo de acero de D=33mm. construido en chapa de acero de 3mm. de
espesor galvanizado: luminaria sin carcasa conreflector de aluminio tratado contra corrosión, conequipo eléctrico
incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento aposte en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de
sodio de alta presión de 70w portalámparas, anclaje a pared, puesta a tierra, replanteo y conexionado a red de
alumbrado. 90puntos al número máximo deluminarias a instalar:30ud. y proporcionalmente al resto.

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

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 136.2 la Ley 30/2007, se establecen en el presente apartado, los
criterios enfundan de los cuales se apreciará, ensu caso, que laproposición nopuede ser cumplida como consecuencia de
ofertas desproporcionadas o anormales.

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 lidiador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 30 unidades
porcentuales.

2. Cuando concurran dos lidiadores, laque sea inferior en más de 20unidades porcentuales a laotra oferta.
3. Cuando concurran tres o más lidiadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media

aritmética de las ofertaspresentadas.

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, se seguirá la tramitación
prevista en el apartado 3y 4 del art. 152 del RD 3/2011 que aprueba el Texto Refundido de la Ley deContratos del Sector
Público.

Cláusula 13.- Proposiciones y documentación complementaria.-

13.A) PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS.-

Las proposiciones para optar a la convocatoria se presentarán en la Secretaria General del Ayuntamiento, en
horario de oficina, durante un plazo de DIEZ días hábiles, contados apartir del día siguiente a la recepción de la invitación
para optar a la adjudicación delpresentecontrato.

También podrán enviarse por correos, dentro delplazo de admisión señalado, según lo establecido en el artículo
38.4 c) de la Ley 30/1992, de26 de Noviembre, de Régimen Jurídico delas Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En este caso, el empresario deberá justificar lafecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar a esteAyuntamiento la remisión de la oferta mediante telex o telegrama el mismo día (art. 100 del Real
Decreto 2568/1986, de 28de Noviembre, por elque 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
licitaciónpública.

Su presentación presume la aceptación acondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas
cláusulassin salvedado reservaalguna.
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Cada lidiador no podrá presentar más deuna proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión
temporal con otros si lo hahecho individualmente ofiguran en más de una unión temporal La infracción de estas normas
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Enla proposición deberá indicarse, como PARTIDA INDEPENDIENTE el importe del IVA.

13.B) PRESENTACIÓN DEDOCUMENTACIÓN.-
Los lidiadores presentarán 2 sobres cerrados en los quefigurará la inscripción PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN
LA CONTRATACIÓN DELAS OBRAS "PA VIMENTACIÓN BARRIADA VIRGEN DEL CARMEN 4a FASE".

El sobre Io se subtitulará "PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD DE
OBRAR YSOLVENCIA ECONÓMICA, TÉCNICA YFINANCIERA DEL CONTRATISTA" y contendrá los siguientes
documentos:

a) Documento Nacional de Identidad ofotocopia compulsada.
b) CIF de la empresa ofotocopia compulsada.
c) Escritura depoder, bastanteaday legalizada, ensu caso, si se actúa enrepresentación de otra persona-
d) Escritura de constitución o modificación, ensu 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 lofuere, la acreditación de la capacidadde obrarse 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 esteregistro sea exigido por la legislación
del Estado respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar
concertificación expedida por la Embajada de España en el Estado correspondiente.
El referido certificado deberá ser aportado por el interesado.

e) Una declaración responsable ante notario, autoridadjudicial 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 el empresario a cuyofavor se vaya a efectuar
ésta.(ANEXO I).

f) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a lajurisdicción de los Juzgados y todas
las incidencias que de modo directo o indirectopudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
alfuero jurisdiccional extranjero quepudieracorresponder al licitante.

g) En los supuestos de uniones de empresarios, dichos empresarios quedarán obligados solidariamente y
deberán nombrar ante la Administración unrepresentante o apoderado único de la unión conpoderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
para cobros y pagos de cuantía significativa. Para que sea eficaz de la U.TE. en la fase de licitación,
bastará con que en la documentaciónse aporte escrito firmadopor los representantes legales de todas
las empresas participantes, indicando los nombres y circunstancias de las empresas que la
constituyan, la participación de cada una de ellas y 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 sufavor.

h) Acreditación 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 contratacióny que figuren inscrita en el
registro de lidiadores de este Ayuntamiento no están obligados a presentar la documentación relacionada en este
apartado para el sobre l ° debiendo presentar tan solo los siguientes documentos:
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Certificado de la Secretaria General acreditando que consta inscrito en el Registro de Lieitadores de este
Ayuntamiento.
Declaración responsable de que los documentos que consta depositados en el Registro no han sufrido variación
posterior ni han caducado.

Elsobre Bse subtitulará "OFERTA ECONÓMICA YOFERTA DE MEJORA DE LUMINARIAS" y contendrá la
propuesta según Modelo quefigura en ANEXO II

Cláusula 14.- Constitución de la Mesa de Contratación y apertura de plicas.-

Lamesa de contratación estará integrada delsiguiente modo :
ElPresidente, D. Juan Andrés Gil García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tarifa.
Vocales:

D. José María González Gómez, Concejal de obras y servicios.
D" Cristina Barrera Merino, Secretaria General.
D. Antonio Sáez Valls, Arquitecto Municipal.
D. Rogelio Navarrete Machado, Interventor de Fondos.
Un representante del PP
Un representante del PSOE
Un representante del P.A.
Un representante del ULT
Un representante del IU
Actuará como Secretario de la misma F° Javier Ochoa Caro, Asesor Jurídico.

A los efectos de proceder a la apertura de las proposiciones presentadas, la Mesa se constituirá en la Sala de
Alcaldía de este Excmo. Ayuntamiento en la fecha y hora que será anunciada en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Alos efectos de lacalificación de ladocumentación presentada, seprocederá a laapertura, certificándose los sobres
que contengan la documentación que serefiere elartículo 146 del TRLCSP, y la relación de documentos que figuren en cada
uno de ellos.

En elsupuesto de que seaprecienfaltas subsanables, seconcederá un plazo de 3 días naturales para su subsanación
lo que comunicará verbalmente alos lidiadores, levantándose acta en ¡a que se haga constar tal circunstancia cuya copia
se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

De lo actuado se dejará constancia en el expediente administrativo.

Una vez calificada la documentación anterior y subsanados, en su caso, los defectos uomisiones de ladocumentación
presentada, procederá a la constitución de la Mesa de Contratación. La mesa determinará ¡as empresas que se ajustan a¡os
criterios de selección de las mismas, fijados en la cláusula 9.7 del pliego de cláusulas administrativas particulares en base a
la solvencia económica, financiera, técnica oprofesional, 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
aperturas de proposiciones que secelebrará en ellugary día que previamente sehaya señalado.

Comenzará el acto de apertura de proposiciones dándose lectura al anuncio del contrato y procediéndose
seguidamente al recuento de los proposiciones presentadas yasu confrontación con los datas quefiguren 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 ynombre de los lidiadores, dando ocasión alos interesados para que puedan comprobar que los
sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesayen idénticas condiciones en quefueron entregados.

En caso de discrepancias 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 sepresenten dudas sobre las condiciones de secreto en
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que han debido ser custodiadas, se suspenderá el actoy se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo
sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el tablón de anuncios del órgano de contratación o del quese
fije en los pliegos de reanudación del actopúblico una vezque todose hayaquedadoaclarado en la debidaforma.

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los lidiadores interesados a que manifiesten las dudas
que se le ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquella 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 concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo reconocimiento por parte del
lidiadorde que adolece de error o inconsistencia que le hagan omisión de algunas palabras del modelo, con talque lo uno
o la otra no alteren su sentido, noserá causabastante para el rechazo de lasproposición.

Las proposiciones presentadas serán valoradas y clasificadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios que
hanservido de basepara la adjudicación. No obstante, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos estime oportuno
parajustificarsu decisión. De todo lo actuado, se levantará acta suscritapor todos los componentes de la Mesa, donde se
incorporará la propuesta de adjudicación provisional, al lidiador quepresente 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 ¡a mesa, deberájustificarlo debidamente.

Cláusula 15.-Adjudicación del contrato.-

El órgano de contratación a la vista de la propuesta elevada por la Mesa de Contratación, requerirá a los
empresarios seleccionados para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiesenrecibido el requerimiento, presenten la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social 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 ejecución del contrato, y de haber
constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

La acreditación por cuenta del empresario del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social a que 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 y con los efectos
previstos en los arts. 13, 14, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

- Certificación expedida por el órgano competente de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad Autónoma que corresponda, acreditativo de que no existen deudas de naturaleza tributaria con esta
Administración.

- 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 ejercicio corriente, o el último recibo,
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

En el caso de que el lidiador seleccionado sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escritura
públicadeformalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hastasu extinción.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el lidiador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al lidiador 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 a la recepción de la documentación, y en todo caso, en el plazo máximo de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones
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