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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

DE LA CASA DE CULTURA DE TORRELAGUNA  
 
 
CLAUSULA 1. Objeto y calificación. 
 
El objeto del contrato es la realización del suministro e instalación del sistema de 
climatización (frio y calor) de la Casa de Cultura de Torrelaguna, con arreglo a las 
presentes bases y pliego de prescripciones técnicas. 
 
La contratación consiste en la sustitución del equipo existente que se encuentra fuera 
de servicio por un equipo nuevo, además se instalará una cubierta aislante de 
policarbonato en el hueco aéreo que comunica la Planta Baja con Primera y Segunda 
Planta, con el objeto de evitar la pérdida de temperatura en Planta Baja. 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro tal y 
como establece el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP). Código CPV (2008): 42500000-1“Equipos de refrigeración y ventilación”. 
 
CLÁUSULA 2.  Procedimiento de Selección y Adjudicación. 
 
La forma de adjudicación del contrato de suministro e instalación del sistema de 
climatización (frio y calor) de la Casa de Cultura de Torrelaguna será el procedimiento 
negociado sin publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el candidato 
justificadamente elegido por el órgano de contratación, de acuerdo con el artículo 
169.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es 
decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la 
realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente 
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
CLÁUSULA 3. Perfil de contratante. 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a 
su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, 
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según 
las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 
http://www.torrelaguna.info/perfil-del-contratante/ 

 
CLÁUSULA 4  Importe del Contrato. 
 
El presupuesto máximo de licitación del suministro e instalación del equipo asciende a 
la cantidad de veinticuatro mil setecientos noventa y tres con treinta y nueve céntimos 
de euros (24.793,39 €), al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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CLÁUSULA 5. Duración del Contrato. 
 
El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de dos meses a contar desde el día 
que se estipule en el contrato, en este plazo se incluye el desmontaje de la instalación 
existente, suministro e instalación de la nueva y su puesta en marcha. 
 
Dicho plazo de ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere 
cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las justifique 
debidamente. 
 
CLÁUSULA 6. Acreditación de la Aptitud para Contratar. 
 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones 
de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 
1. La capacidad de obrar  se acreditará: 
 
a) si se trata de personas jurídicas, mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

b) La de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea, 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. 

c) Los demás empresarios extranjeros, 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.  

 
2. La no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 

60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrá realizarse mediante una 
declaración responsable  

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 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. 
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3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se 

acreditará por uno o varios de los siguientes medios: 
 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 

tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. Los servicios o trabajos 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 sujeto privado, mediante 
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  

 
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no 

en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del 
control de calidad.  

 
c) Descripción de las instalaciones, material y equipo técnico de que disponga 

el empresario para la realización del contrato.  
  
d) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 

directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del 
contrato.  

 
e) 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 justificativa correspondiente. 
 
CLÁUSULA 7. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa. 
 
Las ofertas se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Torrelaguna, Pza. Mayor, 
número 1, en horario de atención al público (de 9 a 14 horas), en un plazo de DIEZ 
DÍAS HÁBILES desde la recepción de la invitación a participar en el procedimiento.  
 
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos (info@torrelaguna.es), en cualquiera de los 
lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, 
consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y 
nombre del licitador. 

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a 
esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 
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Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 
además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

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

 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 
empresario de las cláusulas del presente Pliego. 

 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres 
cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de 
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 
«Proposición para licitar a la contratación del servicio de suministro e instalación del 
sistema de climatización (frio y calor) de la Casa de Cultura de Torrelaguna. 
 
La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Proposición Económica  

 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 

relación numerada de los mismos: 
SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su 
participación en la licitación del suministro e instalación del sistema de climatización 
de la Casa de Cultura de Torrelaguna. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de suministro e 
instalación del sistema de climatización  de la Casa de Cultura de Torrelaguna. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
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para ser adjudicatario del contrato de servicios consistente en suministro e instalación 
del sistema de climatización de la Casa de Cultura de Torrelaguna, en concreto: 

 
— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta 

con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 

artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
— Que se somete 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 corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras) 

 
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

__________________________. 
 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los 

documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, 
en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier 
momento en que sea requerido para ello. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
 

En Torrelaguna, a           de            de 2017. 
 
 

Firma del declarante, 
 
 

Fdo.: ________________» 
 

 
También, se incluirá en el sobre A la documentación que a continuación se menciona, 
debiendo presentarse los documentos originales o copias autentificadas ante notario 
o copias compulsadas por el Secretario del Ayuntamiento: 

 

II) La que acredite la personalidad jurídica y capacidad del empresario, en 
los términos previstos en el artículo 72 del TRLCSP, y artículos 9 y 10 del 
Reglamento General, y en su caso la representación del firmante de la 
proposición conforme a lo previsto en el artículo 21 del Reglamento 
General.  

a) Si el oferente es persona física, el documento que acredite su 
personalidad, a través de copias autenticadas (para españoles: Documento 
Nacional de Identidad o documento que haga sus veces; para extranjeros: 
Pasaporte, Autorización de Residencia y Permiso de Trabajo). 

b) Si el oferente es persona jurídica española deberá aportar escritura 
de constitución de la Sociedad o de la modificación de sus estatutos, en su 
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil (adaptada en el caso 
de Sociedades Anónimas, a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, Texto 
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Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 
diciembre y a la Ley 2/1995, de 23 de marzo, en forma establecida en la 
Disposición Transitoria Segunda para las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada), cuando este requisito fuese exigible conforme a la legislación 
mercantil que le fuere aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución, o de modificación de Estatutos o acto fundacional en el que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, 
en el correspondiente Registro Oficial. 

c) Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante 
del licitador, deberá acompañarse el documento que acredite la 
personalidad de este representante (D.N.I. para españoles o documento 
que haga sus veces; pasaporte, autorización de residencia y permiso de 
trabajo para extranjeros) y, además, poder bastante en derecho a su favor, 
que le habilite para concurrir en nombre del representado a la celebración 
del contrato. Este poder deberá de estar debidamente bastanteado por el 
Secretario del Ayuntamiento. 
 
III) Acreditación de la solvencia económico-financiera y técnica. 
 

a) La solvencia económico-financiera se acreditará presentando 
declaración relativa a la cifra de negocios realizados por la empresa 
los 3 últimos ejercicios (2013, 2014 y 2015) o informe de instituciones 
financieras o en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales. En el supuesto de optar por 
el informe de las instituciones financieras como medio para acreditar 
la solvencia económica, el certificado emitido por la misma debe 
decir claramente que la empresa licitadora, tiene, a juicio de la 
entidad que lo emite, solvencia suficiente para la ejecución del 
contrato.  

b) La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante 
certificado emitido por la Agencia Tributaria sobre alta en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas o en el caso de ser 
trabajador asalariado, mediante Declaración del empresario 
acompañada de Informe de Vida Laboral emitido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social.  

IV) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas referida al ejercicio 
corriente o copia compulsada del último recibo del mismo, completado con 
una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado impuesto. 

V) Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en 
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 14 del RGLCAP. 
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SOBRE «B» 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
a) Proposición económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones 
en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 
habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de 
las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por 
procedimiento negociado sin publicidad de la contratación del servicio 
suministro e instalación del sistema de climatización (frio y calor) de la Casa 
de Cultura de Torrelaguna, hago constar que conozco el Pliego que sirve de 
base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 
_________________ euros, IVA excluido (se presentará el presupuesto 
desglosado en partidas). 

 

En ____________, a ___ de ________ de 2017 

 

Firma del licitador, 

 

Fdo.: _________________». 
 

 
 
CLÁUSULA 8. Criterios de Adjudicación. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a un único criterio de adjudicación: 
 

1. La adjudicación se realizará mediante subasta, se adjudicará a la oferta 
económica más ventajosa. 

2. Las ofertas que estén por encima del precio de licitación se rechazarán. 
3. Únicamente, en caso de empate de la misma oferta económica, se valorará la 

oferta que se haya presentado antes por registro de entrada en el 
Ayuntamiento de Torrelaguna. 

 
CLÁUSULA 9.- Garantía Provisional. 
 
 Para tomar parte en la licitación no se exigirá la constitución de garantía 
provisional, de conformidad con lo prevenido en el artículo 103 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
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CLÁUSULA 10. Mesa de Contratación. 
 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en 
relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, estará presidida 
por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como 
Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro 
vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que 
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, así como aquellos otros que se 
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o 
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 

 Óscar Jiménez Bajo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Torrelaguna, que actuará como Presidente de la Mesa, o  concejal en 
quien delegue en caso de ausencia. 

 Vocales: 
o D. Eduardo Burgos García, primer Teniente de Alcalde, o 

concejal en quien delegue en caso de ausencia. 
o D. Alberto González Guisado, o funcionario que asuma sus 

funciones en su ausencia. 
o Dª Eva Pastrana Sánchez, técnico del Ayuntamiento de 

Torrelaguna, o trabajador del Ayuntamiento que asuma sus 
funciones en su ausencia. 

o Dª Cristina Paniagua Cuadros, técnico del Ayuntamiento de 
Torrelaguna, o trabajador del Ayuntamiento que asuma sus 
funciones en su ausencia. 

o Secretario: Actuará como secretaria de la mesa de contratación 
Dª Belén Sanz Espinosa, o funcionario que asuma sus funciones 
en caso de ausencia. 

 
CLÁUSULA 11. Prerrogativas de la Administración. 

 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos 
en el art. 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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CLÁUSULA 12. Apertura de Proposiciones. 
 
La constitución de la Mesa de Contratación se notificará a los ofertantes con la debida 
antelación, tras la finalización del plazo para la presentación de las ofertas. Se 
constituirá la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas del Ayuntamiento para la 
apertura y valoración de las proposiciones. Se constituirá la Mesa de Contratación a 
los efectos de calificación de la documentación administrativa presentada. Una vez 
calificada la documentación y realizadas, si así procede, las actuaciones indicadas, la 
Mesa procederá a determinar las empresas que cumplen los criterios de capacidad y 
solvencia, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los 
rechazados y sobre las causas de su rechazo. 
 
Seguidamente, la Mesa, en acto público, pondrá en conocimiento de los licitadores el 
resultado de la calificación de la documentación y,  abrirá el sobre número B 
“Proposición económica y documentación cuantificable”, de las empresas admitidas, 
dando lectura de las ofertas recibidas. 
 
La mesa, remitirá las actuaciones realizadas al órgano de contratación con las actas, 
informes emitidos y la propuesta de adjudicación que estime pertinente, que incluirá 
en todo caso la ponderación de los criterios de adjudicación del contrato indicados 
en la cláusula octava del presente pliego. 
 
Si observase defectos u omisiones subsanables, lo comunicará a los interesados, 
mediante telefax, correo electrónico, tablón de anuncios electrónico del Portal de la 
Contratación Pública del Ayuntamiento, o cualquier otro medio que permita tener 
constancia de su recepción por el interesado, de la fecha en que se reciba y del 
contenido de la comunicación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles 
para que los licitadores los corrijan o subsanen o, en su caso, para que presenten 
aclaraciones o documentos complementarios. 
 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin 
que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los 
tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación definitiva, la 
Administración no estará obligada a seguirla custodiando. 
 
CLÁUSULA 13. Garantía definitiva. 

 
El adjudicatario provisional deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% 
del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes del TRLCSP. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir 
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan.  



 

 10

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las 
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y 
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá 
entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 

 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido 
satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
CLÁUSULA 14. Adjudicación del Contrato. 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
Deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, 
se publicará en el perfil de contratante. Deberá contener la información necesaria 
que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 
 
CLÁUSULA 15. Formalización del Contrato. 
 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
diez días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público.  
 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así 
como la incautación de la garantía provisional que en su caso se hubiese constituido. 
 
CLÁUSULA16. Ejecución del Contrato. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diera al contratista el Ayuntamiento.  

 
Si durante el desarrollo del trabajo, se detectase la conveniencia o necesidad de su 
modificación o la realización de las actuaciones no contratadas, se actuará en la 
forma prevista en el artículo 219 del TRLCSP.  
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En caso de producirse la suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el 
artículo 220 del TRLCSP. Si el Ayuntamiento acordase la suspensión de los trabajos, se 
levantará la correspondiente acta de Suspensión.  

 
El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento. 

 
CLÁUSULA 17. Modificación del Contrato. 
 
De conformidad con el artículo 105 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
sin perjuicio de los supuestos previstos en dicha normativa para los casos sucesión en la 
persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de 
ejecución, los contratos del sector público solo podrán modificarse cuando así se haya 
previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, o en los casos y con los límites 
establecidos en el artículo 107 del mismo texto legal. 
 
En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma 
distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en 
vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.  

 
Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector 
público: 

 
1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido 

expresamente de esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa 
e inequívoca las condiciones en que podrán hacerse uso de la misma, así 
como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con 
expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como 
máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello. 
 

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán 
efectuarse modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de 
las siguientes circunstancias: 

 
 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las 

necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a 
errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. 

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación 
por causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, 
consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, 
medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a 
la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con 
anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con 
una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la 
redacción de las especificaciones técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 
prestación en los términos inicialmente definidos. 

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la 
mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, 
de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con 
posterioridad a la adjudicación del contrato. 
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 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad 
aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

CLÁUSULA 18. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, 
y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el 
órgano de contratación. 
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes:  
 
- Dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello  
 
- Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos 
del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación.  
 
-  El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 
227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para los supuestos de subcontratación. 
 
CLÁUSULA 19. Facturas. 
 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura 
que haya expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro 
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien 
corresponda la tramitación de la misma. 
 
CLÁUSULA 20. Plazo de Garantía. 
 
El objeto del contrato quedará sujeto a una garantía durante toda la vigencia del 
contrato. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los 
trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al 
contratista la subsanación de los mismos. 
 
Una vez transcurrido el plazo de la garantía se dará curso a la devolución de la 
garantía en los términos previstos por la vigente legislación, previa petición del 
interesado, siempre que la misma no se halle afecta a responsabilidades que hayan 
de ejercitarse sobre la misma. 
 
Conforme a la garantía legal, el producto suministrado tendrá una garantía por un 
plazo determinado de tiempo, por la que el adjudicatario responderá de las faltas de 
conformidad o los defectos del equipo durante ese plazo. 
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CLÁUSULA 21. Penalidades por Incumplimiento. 
 
El adjudicatario, está obligado a cumplir los plazos fijados para la ejecución del 
servicio. Salvo en caso de fuerza mayor, o cuestiones no imputables a la empresa. 
 
En ningún caso las sanciones podrán exceder del 20 por ciento del Presupuesto total 
del servicio, por lo que, una vez alcanzado este límite máximo, se procederá a la 
resolución del contrato. 
 
Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la 
proporción de 10% del presupuesto del contrato. 
 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista 
o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 
deducirse de la mencionadas certificaciones. 
 
CLÁUSULA 22. Resolución del Contrato. 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y 
en los fijados en los artículos 225 y 309 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se 
acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 
 
Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista, se incautará la 
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios 
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 
 
CLÁUSULA 23. Régimen Jurídico del Contrato. 
 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de 
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, y 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 en todo 
lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y esté vigente tras 
la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado. 
 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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