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CONTRATACIóN SU M INISTRO RETRO EXCAVADORA
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

MODIFICADO

c LA PRTMERA. tif¡

El objeto del contrato es la realización del sum¡nistro de una máquina
retroexcavadora nueva, debidamente matriculada, cuya codificación es CPV
34144000-8. Se entragará la antigua máquina propiedad de esta Mancomunidad.

Las características técnicas de la máquina retroexcavadora cargadora
(mixta) nueva son las siguientes, como mínimo:

Dimensiones: Longitud total: 5, 62 m.
Distancia entre ejes: 2,17 m.
Distancia centro de giro a centro eje trasero: 1,36m.
Distancia estabilizadores al suelo: O,37 m.
AItura al carro desplazable de la pluma: 0,50 m.
Altura centro del volante de dirección: 1,90 m.
Altura techo de la cabina: 3,00 m.
Altura total de transporte: 3,60 m.
Anchura de bastidor trasero: 2,20 m.
Anchura de pala: 2,2O m.

Motor: TIER 4 FINAL, o similar, de 4.4OO centímetros cúbicos. Motor turbo
de 4 cilindros, y, al menos 68 kw (92 H.P.) de potencia.

Transmisión: 4 marchas con Syncroshuttle, o similar, y 35 km/h de
velocidad punta.

Cuchara de usos generales cerrada con cuchilla delantera soldada.
Balancín fijo.
Peso de 77OO kg.
Enganche rápido mecánico en la retroexcavadora.
Cazos para la retro:400 mm, 600 mm y 1500 mm.
Sistema Hidráulico: Bomba de caudal variable de 165 l/min.

Presión de descarga: 250 bares.
Cabina: Asiento de suspensión neumática

Reposacabezas del asiento.
Reposabrazos.
Cinturón de seguridad.
Calefaccion.
Aire acondicionado con nevera,
Radio CD y altavoces.
Cristal tintado.
Lim piaparabrisas delantero y trasero.
Ventana trasera con apertura de una pieza.
Control y gestión por satélite, gratuito en cinco años como

mínimo.
Funciones automatizadas:

Comprobación automática de todas las rutinas del motor.
Ralentí automático.
Acelerador automático.
Dirección automática, con mantenimiento de velocidad.
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La máquina retroexcavadora antigua propiedad de la Mancomunidad Peña

Amaya que debe adquirirse por la empresa sumin¡stradora tiene las siguientes
ca racterísticas:

Marca Caterpillaç Serie 400 438-C.
Matrícula: E5306BBN
Horas: 8.000,00 aproximadamente.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo
suministro tal y como establece el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/20LI,
14 de noviembre

SEGUNDA. Procedimiento de Se ud

La forma de adjudicación del contrato de suministro será el procedimiento
negociado con publicidad, en el que 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
de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/207I, de 14 de noviembre.

Cuando concurran las circunstancias previstas en las letras a) y b) del
artículo 170 del citado Texto Refundido, el órgano de contratación deberá publicar
un anuncio de licitación en la forma prevista en el artículo 142 y cuando su cuantía
sea inferior a la indicada en el artículo 773.f) de la misma norma.

A la vista del importe del contrato que asciende a 69.000,00 euros y
14.490,00 euros de IVA, el órgano competente para efectuar la presente
contratación, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2OLL, de 14 de noviembre, será la Asamblea de Concejales.

c USULA TERCERA. El 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 utilizacién de otros medios
de publicidad, esta Mancomunidad cuenta con el Perfil de Contratante al que se
tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
www.villadiego.es

CLAUSULA CUARTA. Imoorte del contrato

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 69.000,00 euros, a
la baja al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de
14.490,00 euros, lo que supone un total de 83.490,00 euros.

El valor estimado del contrato, pues, asciende a la cuantía de 83.490,00
euros (IVA incluido), a la baja.

A este importe, se le debe descontar la oferta que se haga por la máquina
antigua de la Mancomunidad, por un mínimo de 15.000,00 euros más el LV.A.
correspond iente.

de
de
de
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El importe se abonará con cargo al vigente Presupuesto; ex¡stiendo crédito
suficiente hasta el importe aprobado por la Mancomunidad, quedando acreditada la
plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato.

LA Co

El contrato finalizará
suministrados.

con la firma del acta de recepción de los bienes

CLAUSULA SEXTA. Solicitudes de Participación y Criterios para la
Selección

Solicitudes de Participación

El órgano de contratación dispondrá la correspondiente publicación del
anuncio de licitación para la presentación de solicitudes de participación, con los
documentos que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de contratante.

Las solicitudes de participación se presentarán en las oficinas de la
Mancomunidad Peña Amaya en la Plaza Mayor, número 1, de Villadiego (Burgos),
C.P.09120, en horario de atención al público en el plazo de diez días desde el
anuncio de licitación.

Las solicitudes de participación se presentarán en sobre cerrado, firmado por
el solicitante y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se
hará constar la denominación del sobre y la leyenda <<Solicitud para participar en la
contratación del suministro de una máquina retroexcavadora>>.

Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de Ios
documentos siguientes:

l) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso,
su representación y así como la capacidad de obrar de los empresarios, que se
acreditará mediante declaración responsable.

2) La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de
alguna de las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2071, de 14 de noviembre, podrá realizarse:

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.

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
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4) Adjunto a la solicitud se remitirá ineludiblemente un certificado con

las características técnicas de la máquina que se pretende oferta[ en el que se
compare una a una d¡chas características con las expuestas en la clausula primera,
para comprobar que cumple con los mínimos allí marcados. Las solicitudes que
no adjunten este cert¡f¡cado o que en alguna de las características técnicas
de la máquina que se tiene previsto ofertar no lleguen a los mínimos
fijados, quedarán desechadas y no se encontrarán entre las invitadas al
poster¡or proceso negociado.

4) Los que acrediten los requisitos de su solvenc¡a económica,
financiera y técnica o profesional,

IEn los términos señalados a continuación sobre los criterios de selección].

5) Las empresas extranieras presentarán declaración de someterse
a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador.

Criterios de selección:

De acuerdo con el artículo 79 bis del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector público, el órqano de contratación concretará los requisitos mínimos de
solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional exigidos para
el contrato, así como los medios admitidos para su acreditación, y detallará las
magnitudes, parámetros o ratios y los umbrales o rangos de valores que
determinarán la admisión o exclusión de los candidatos. En caso de que nada se
establezca en este pliego, serán de aplicación los establecidos en los artículos 11.4
y 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para el tipo de contrato correspondiente.

Téngase en cuenta, QU€ se aplicará también, con carácter supletorio, lo
dispuesto en dicho Reglamento General en el caso de que, habiéndose establecido
en el pliego los requisitos de solvencia y medios de acreditación, estos no se hayan
concretado suficientemente.

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse
por el siguiente medio:

a) Volumen anual de negocio con la marca de maquinaria con la que se
pretende presentaç en caso de ser invitado, por importe igual o superior
150.000,00 euros, en el últ¡mo ejercicio 2.077, a justificar con certificado de la
empresa.

La puntuación para tomar la decisión a la hora de invitar a empresas, será la
sig uiente:

Volumen anual entre 4.000.000,00 y 6.000.000,00 Euros: 1 punto.
Volumen anual entre 6.000.000,01 y 7.000.000,00 Euros: 2 puntos.
Volumen anual de 7.000.000,01 euros en adelante: 3 puntos.
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En los contratos de suministro, la solvenc¡a técnica de los empresarios
deberá ser acreditada por los siguientes medios:

a) Relación de los suministros de máquinas retroexcavadoras cargadoras
efectuados durante los cinco últimos años, con una media igual o mayor a diez
unidades anuales, indicando fechas y destinatario público o privado de los mismos.
Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificado del empresario.

La puntuación para tomar la decisión a la hora de invitar a empresas, será la
siguiente:

Venta de 10 a 20 retroexcavadoras en el último ejercicio 2OL7:2 puntos.
Venta de 21 a 25 unidades: 4 puntos.
Venta de 26 a 30 unidades: 6 puntos.
Venta de 31 unidades o más: B puntos.

b) Posesión de taller o talleres propios oficiales de la marca con la que se
pretende la contratación (no colaboradores). Esto se acreditará con certificado del
empresario.

La puntuación para tomar la decisión a la hora de invitar a empresas, será la
siguiente:

Si además de tener taller propio, tiene la calificación de distribuidor oficial de
la marca de maquinaria con la que se presentará en caso de invitación: 10 puntos.

Si la distancia del taller propio oficial es menor a 50 Km. desde Villadiego: B
puntos.

Si la distancia se encuentra entre 50 y 100 Km.:4 puntos.
Por cada taller propio oficial (no colaboradores) en Castilla y León: 1 punto.

Invitaciones

El órgano de contratación, a propuesta de la Mesa y una vez comprobada la
personalidad y solvencia de los solicitantes acreditada en la solicitud de
participación, seleccionará por puntuación a los que deban pasar a la siguiente fase,
a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus ofertas y la
documentación administrativa que corresponda, en un plazo máximo de cinco días,
contados desde la fecha de envío de la invitación.

El número mínimo de empresarios a los que se invitará a participar en el
procedimiento será tres, fijando un máximo de cinco.

El número de candidatos invitados a presentar proposiciones deberá ser
igual, al menos, al mínimo fijado previamente. Cuando el número de candidatos
que cumplan los criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano
de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las
condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado
participar en el mismo, o a candidatos que no posean esas condiciones,

Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado
e índicarán la fecha límite para la recepción de las proposiciones, la dirección a la
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que deban enviarse y la lengua en que deban estar redactadas, si se admite alguna
otra además del castellano, y los aspectos de negociac¡ón del contrato"

La invitación a los candidatos contendrá copia del Pliego
documentación complementaria, o las indicaciones necesarias para el
estos documentos.

ydela
acceso a

Las ofertas se presentarán en la Mancomun¡dad en horario de atención al
público, en el plazo que se indique en la invitación a participar.

CIÁUSULA ocTAvA. Forma de Presentación de la Documentación

La documentación podrá presentarse, por correo, por telefax, o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos
en el artículo L6.4 de la Ley 3912015, de 1de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuando las ofertas 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 misma mediante télex, fax o telegrama en el mismo
día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del
contrato y nombre del candidato.

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 oferta 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 oferta, esta no será admitida.

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 Real
Decreto Legislativo 3/2OLt, de 14 de noviembre.

CLAUSULA I{OVENA. OfeÊas

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta [sin perjuicio de tos
establecido en los artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembreJ. Tämpoco
podrá suscribir ninguna oferta 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 ofertas por él suscritas.

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

Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en un sobre
cerrado, firmado 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
<<Oferta para licitar a la contratación del suministro de una máquina
retroexcavadora>>.

Página 47 de IOO



Mancomunidad PeñaAmaya. P0900604J

Plaza Mayor,l. 09120 VILLADIEGO (Burgos).Tf.: 361700. Fax 361710

E-mai I : secretario@villadiego.es

Mancomunidad

Peña

CONTRATACION SUMINISTRO RETROEXCAVADORA
La denominación de los sobres es la s¡guiente

- Sobre <<A>>: Oferta Económica

Los documentos a incluir deberán ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislación en vigor.

Dentro del sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una
relación numerada de los mismos:

SOBRE A
OFERTA ECONóMICA

a) Oferta económ¡ca

Se presentará conforme al siguiente modelo:

con domicilio a efectos de notificaciones
en con NIF n.o en representación de la Entidad

con NIF n.o habiendo recibido invitación
para la presentación de oferta y enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen para la adjudicación por procedimiento negociado del contrato de
suministro, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo
acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por
el importe de euros y euros correspondientes al Impuesto
sobre el Valor Añadido, ofreciendo por la máquina propiedad de la Mancomunidad
Peña Amaya la cantidad de euros más el LV.A. correspondiente.

En a de de 20

Firma del candidato,

Fdo.

c USULA D Garantía Provisional

Los candidatos no deberán constituir garantía provisional.

LAU IMA. Aspectos Objeto de Negociación con la
Em

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta más
ventajosa, se atenderá únicamente al aspeeto eeonémieo: La mejor lieitación será
la que suponga un importe más bajo en la diferencia entre lo ofrecido para la
compra de la nueva máquina retroexcavadora cargadora y la venta de la máquina
antigua propiedad de la Mancomunidad Peña Amaya.
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tA DUOD 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 Real Decreto Legislativo 3/2071, de L4 de noviembre,
en relación con el artículo 27.2 del Real Decreto 817/2OO9, de B 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, y el
Interventor, 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:

-D. Ángel Carretón Castrillo, que actuará como Presidente de la Mesa.

-D. José María García Monte, Vocal (Secretario de la Corporación).

-D. José Miguel Peña Carpintero, Vocal.

-Dña. Noelia Renedo de la Hera, Vocal.

-Dña. María José Ruiz Maroto, Vocal.

-D. Pedro Espinosa Martín, que actuará como Secretario de la Mesa'

LA DECIMOTE ERA. de la Ad ln

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 3/2OLt, 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

LA DECIMOCUARTA. Apertura de las Solicitudes de
Pa n

La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día hábil tras la finalización
del plazo de presentación de las solicitudes, a las catorce horas y calificará las
solicitudes de participación y documentación administrativa.

La Mesa de contratación una vez comprobada la personalidad y solvencia de
los solicitantes, propondrá al órgano de contratación la selección de los que deben
ser invitados a presentar ofertas y pasar a la siguiente fase.

El órgano de contratación invitará por escrito a los participantes a presentar
las ofertas en un plazo de cinco días desde la fecha de envío de la invitación.

LAD M UINTA. A ra de Ofertas
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La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día hábil tras la finalización
del plazo de presentación de las ofertas, a las catorce horas. Calificará la oferta
económ¡ca incluida en el sobre A.

La Mesa podrá conceder
candidato corrija los defectos
documentación presentada.

un plazo no superior a tres días para
u omisiones subsanables observados

que el
en la

USUTA DECIMOSEXTA.

Recibidos los informes, en su caso, y reunida
Contratación, propondrá al candidatos que haya
económicamente más ventajosa.

de nuevo la Mesa de
presentado la oferta

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a
que hace referencia el artículo L46.L del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2OlL, de 14 de noviembre,
y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

LA DECIMOS PTTMA.

El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más
ventajosa deberá acreditar la constitución de la garantía del 5olo del importe de
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

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.

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, QUê deberá depositarse en
los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
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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 producido el
vencimiento del plazo de garantía y 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 3/20II, de 14 de noviembre, y transcurridos seis meses desde la fecha
de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora,
a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se
refiere el cítado artículo 100.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante
medios electrónicos.

CTAUSULA DECIMOOCTAVA, Adiudicación del Contrato

Recibida la documentación, el órgano de contratación deberá adjudicar el
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego.

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o
licitadores ç simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Notificación

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará
los siguientes extremos:

En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida
de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.
Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no
se haya admitido su oferta.
En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y
ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que
haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.

a

a

a
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. En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en

que debe procederse a su formalización.

[La notificación se hará por cualquiera de los medios que perm¡ten dejar constancia
de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a
la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado at presentar sus
proposiciones. Srn embargo, el plazo para considerar rechazada la not¡f¡cación, con los
efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubret det Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será de cinco díasl.

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará
dentro de los qu¡nce 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 resotución del mismo, así como
la incautación de la garantía provisional que en su caso se hubiese constituido.l

ULA MO PRIMERA. Derechos y Obligaciones del
udicatario

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del
presente contrato, son obligaciones específ¡cas del contratista las siguientes:

- El contratista está obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el
tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones
técnicas y cláusulas administrativas.

El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del
Ïexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/207I, de 74 de noviembre).

- 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 3/2Ot1-, de L4 de noviembre, para los
supuestos de subcontratación.

- La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del
proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como
consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis,
ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas
de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el
estricto cumplimiento de lo convenido.

- El adjudicatario no tendrá derecho a indemnizaeién por eausa de pérdidas,
averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la
Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.

- Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las
condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será

USUTA MA, Formal del Contrato
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responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y
otra.

- Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e
impuestos de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que
resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que
éstas señalen.

Salvo pacto en contrario, los gastos de entrega y transporte de los bienes
objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista. Si los
bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los
defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo
pactado.

- El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros
efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con
arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.

ctÁusutA vIGÉsIMo SEGUNDA. Revisión de Precios

El precio de este contrato no podrá ser objeto de revisión de precios.

SULA VIG O TERCERA.

Se establece un plazo de garantía de seis meses a contar desde la fecha de
entrega de los bienes, si durante el mismo se acredita la existencia de vicios o
defectos en el suministro, la Administración tendrá derecho a reclamar la reposición
de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.
Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído
sobre la aplicación de los bienes suministrados.

Si la Administración estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes
no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos
observados e imputables al empresario, y exista la presunción de que la reposición
o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá,
antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del
contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su
caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes
suministrados.

cLÃusuLA vrcÉsrMo cuARTA. Eiecución del contrato

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por
parte de la Administración.
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VIG UINTA. M on I

Este contrato no podrá ser modificado una vez se formalice.

ULA VIG O SEXTA. 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 rem¡sión al órgano
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en
el Real Decreto t6t9/2OI2, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los extremos
previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo
Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica.

c SULA VIG o Penalidades fnc limiento

- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido
en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de las previstas en el artículo 2L2.4 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2017, de 14 de noviembre: de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5olo del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere
incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la
Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición
de las penalidades establecidas anteriormente.

- Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán
penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía nos podrá
ser superior al 10o/o 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 las mencionadas certificaciones.
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CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. 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 223 y 299 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2OI1, de
t4 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia del contratista.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del 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.

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 é1, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/20L7, de 14 de noviembre, el Real
Decreto BI7/2009, de B de mayo, y el Real Decreto 1098/2001, de L2 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 la Ley 3O/2OO7 y esté
vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto BI7/2009; 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 3/2OIL, de 14
de noviembre.

Villadiego, 25 de enero de 2.018
EL PRESIDENTE

Fdo. Ángel Carretón Castrillo

CLAUSUTA VIGÉSIMO NOVENA. men lurídico del Contrato
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