
EXGIIO. AYUNTAXIIENTO
DE IUIANZANARES (G. Real)
INTERVENCION

PLIEGO DE CLÄUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA
PISTA DE SKATE EN EL PARQUE DEL POLÍGONO.

l.-Objeto del contrato
Constituye el objeto del contrato el suministro e instalación de una pista de skate en el

Parque del Polígono, con arreglo al pliego de prescripciones técnicas. Código CPA: 45212211.
El contrato de suministro se regsrâ por el presente pliego de cláusulas administrativas y

el pliego de prescripciones técnicas (PPT) que se adjunta, y ambos tendrán caúrcter contractual.

2.- Procedimiento de adjudicación.
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto.

3.- Valor estimado del contrato y criterios para la adjudicación.
El valor estimado del contrato es24.793,39 euros (sin incluir el IVA).
En el precio ofertado por los licitadores quedarán incluidos todos los conceptos,

impuestos y cuantos gastos se produzcan hasta que los bienes suministrados se queden
instalados en el lugar indicado por el Ayuntamiento en el Parque del Polígono de Manzanares.
En la oferta de los licitadores se desglosará el precio del suministro y el IVA a aplicar.

En este contrato se excluye expresamente la revisión de precios.
El contrato se adjudicará a la oferta que obtenga mayor puntuación de acuerdo con los

siguientes criterios, según lo previsto en el apartado 7 del Pliego de prescripciones técnicas:
a) Mejora del elemento 5.1.3 del PPT: 5 puntos
b) Mejora del elemento 5.1.5 del PPT: 4 puntos
c) Ampliación en el plazo de garantía: por cada año que se aumente el plazo de

garantía sobre el mínimo de 2 años previsto en este pliego, 1 punto, hasta un
máximo de 3 puntos.

d) Aislamiento acústico de los cerramientos laterales de los elementos: 3 puntos
e) Aumento de la altura de los elementos 5.1.1 y 5.1.2 del PPT de I,20 a 1,50 metros,

3 puntos

Ð Baja económica: por cada punto porcentual de baja en el presupuesto del contrato.
0,2 puntos, hasta un máximo de 2 puntos

4.- Financiación del suministro.
A cargo del Ayuntamiento. En la partida presupuestana 342.62382 Skate park del

presupuesto para el año 2018 existe crédito presupuestario para esta contratación.

5.- Plazo de suministro.
La duración del contrato se fija entre la fecha de notificación del acuerdo de

adjudicación definitiva y la devolución de la garantra definitiva.
Elplazo de suministro de los bienes será de DOS MESES desde la firma del contrato.

6.- Gastos de entrega, montaje y puesta en funcionamiento.
Todos los gastos que se produzcan hasta la completa ftnalizaciín del suministro e

instalación serán por cuenta del contratista.

7 .-Gar antía definitiva.
El adjudicatario está obligado a constituir una garantía definitiva por importe del 5 por

100 del precio de adjudicación, excluido el IVA, a disposición del Ayuntamiento de
Manzanares.
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Dicha gararttiahabrâ de ser constituida en metálico, en aval prestado por alguno de los
Bancos, Cajas de Ahono, Cooperativas de Crédito y Sociedades de garuntía reclproca
autorizados para operar en España o por contrato de seguro de caución celebrado con entidad
aseguradora attonzada para operar en el ramo de caución, de acuerdo con lo previsto en el
Capítulo III del Título II del Libro I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. También
se admitirá la constitución de garantiamediante retención en el pago del precio, para lo cual, el
importe de la garantía definitiva se descontará del pago de las primeras facturas hasta
completar dicho importe.

8.- Vicios o defectos durante el plazo de garantía.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los

bienes suministrados e instalados, el Ayuntamiento tendrá derecho a reclamar al contratista la
reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de éstos si fuese suficiente. La
atención de las incidencias durante el período de garantíaserealizará en el plazo máximo de 48
horas.

La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes
suministrados durante el plazo de garcrfüa, que será el fijado en la oferta del contratista, con el
mínimo de DOS AÑOS a contar desde la fecha de certificación final del suministro. Durante
este plazo de garantia el contratista tendrá derecho a conocer y ser escuchado sobre la
aplicación de los bienes suministrados.

Transcurrido el plazo de garantia sin objeciones por parte de la Administración, quedará

extinguida la responsabilidad del contratista y podrá devolverse la garantía definitiva.

9.- Solvencia técnica y económica.
Los licitadores acreditar¿tn su solvencia técnica mediante la presentación de una

relación de los trabajos desarrollados en los últimos tres años de características similares al
principal objeto del mismo que incluyan importe, fechas ybeneficiarios públicos o privados de
los mismos.

Los licitadores acreditarán su solvencia económica mediante la presentación de una
declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios
en el rimbito de actividades coffespondiente 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.

L0.- Proposiciones y documentación complementaria.
Los licitadores solamente podrán presentar una proposición en la Secretaría del

Ayuntamiento, de 9 a 14 horas durante el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el BOP. Si el último día del plazo fuese
sábado, domingo o festivo, se prorrogarí a al dia siguiente hábil.

La proposición se presentará en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción
"Proposición para tomar parte en la licitación parala contratación del suministro e instalación
de una pista de skate en el Parque del Polígono, por procedimiento abierto, convocada por el
Ayuntamiento de Manzanares".

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres A) y B), cerrados, con la misma
inscripción referida en el apartado anterior y un subtítulo.

El sobre A) se subtitulará "Documentación acreditativa de la personalidad y
características del contratista" y contendrá los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.
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b) Escritura de poder, declarada bastante por la Secretaría General ylegalizada, en su caso, si
se actua en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil.
d) Número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
e) En su caso, una dirección de coneo electronico en la que efectuar las notificaciones.
f) Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o administrativa de no estar incurso
en prohibiciones de contratar, conforme al artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de
noviembre, que incluirá mención expresa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.
e) Documentos que acrediten la solvencia del licitador, según lo dispuesto en la cláusula 15 de
este Pliego.

El sobre B) se subtitulnâ "Ofertau y contendrá la

a) La proposición económica, con affeglo al siguiente modelo:
D...., con domicilio en..., Munícípío..., CP...y DNI núm....., expedído en.... confecha....,

en nombre propío (o en representación de.... como acredito por...) enterado del expediente de
contratación del suministro e ínstalacíón de una pista de sknte en el Parque del Polígono, por
procedimiento abierto, convocada por el Ayuntamíento de Manzanares, anuncíada en el BOP
núm... de fecha...., tomo parte en la misma comprometíéndome a realizar el suminístro en el
precio de ... euros + 21% M

con arueglo øl plíego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas
que acepto íntegramente y no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el
artículo 60 del Texto Refundido de lø Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legíslativo 3/201I, de 14 de noviembre.

Lugør, fecha yfirma.
En caso de discrepancia entre la cantidad indicada en número y leIra prevalecerá la cantidad
indicada en letra.

b) Las mejoras que se propongan, con ¿ureglo a lo previsto en la cláusula 3 de este pliego

1L.- Constitución de la Mesa y apertura de plicas.
Tendrá lugar en el Salón de actos del Ayuntamiento a las 13,00 horas del quinto día

hábil siguiente a aquel en que termine el plazo señalado en el apartado primero de la cláusula
anterior. Si éste fuera sábado serealizará el acto el siguiente día hábil, a la misma hora.

La Mesa de contratación estará integrada del siguiente modo:
- El Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, como Presidente.
- Dos Vocales designados por la Alcaldía
- El Secretario y el Interventor del A¡rntamiento.
- Un funcionario del Ayuntamiento que actuará como secretario, con voz pero sin voto.

Calificados previamente los documentos presentados en tiempo y forma, la Mesa
procederá en acto público a la apertura de los sobres B) de las ofertas admitidas.

La Mesa de Contratación propondrá al órgano de contratación que adjudique el contrato
al postor que haya realizado la mejor oferta, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 3.

12.- Adjudicación.
En el plazo máximo de dos meses desde la apertura de las ofertas, la Junta de Gobierno

clasificará, por orden decreciente las proposiciones presentadas y requerirá al licitador que

haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, en el plazo de diez días
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hábiles contados desde la recepción del requerimiento constituya la garantía definitiva prevista
en la cláusulaT de este Pliego y acredite la situación de estar al corriente de sus obligaciones
fiscales y de seguridad social, para lo cual presentará los siguientes documentos:

- Declaración de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en epígrafe y tipo de
cuotas (nacionales, provinciales o municipales) que le habilite para la ejecución de la obra o
justificación de la exención del impuesto.

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones fiscales
con el Estado.

- Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de sus obligaciones con ella.
Estos documentos podrán sustituirse por las autorizaciones al Ayuntamiento de

Manzanares para obtener estos datos de las respectivas administraciones, según los modelos
anexos a este Pliego.

En el plazo máximo de cinco días hábiles contados desde el cumplimiento del trámite
anterior, la Junta de Gobierno Local adjudicará el contrato. El acuerdo de adjudicación, que
será motivado, se notificarâ a los licitadores y se publicará en la página web del Ayuntamiento
indicada.

13.- Formalización del contrato.
El contrato se formalizarâ en documento administrativo en un plazo máximo de quince

días hábiles a contar desde la notificación de la adjudicación a los licitadores.

14.- Pago del suministro.
El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realízada conforme al precio

establecido en la adjudicación de la presente licitación.
El contratista acompañará simultánea e independientemente factura en la que figure de

forma separada el IVA repercutido y ajustada a 1o exigido en Real Decreto 161912072, de 30
de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación

El Ayuntamiento tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de conformidad de las correspondientes facturas.

15.- Régimen jurídico.
El presente contrato tiene naturaleza administrativa y en lo no previsto expresamente

en el presente pliego de condiciones, se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2A11, de 14 de
noviembre, Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ley 7185 de
2 de abnl y demás normativa aplicable.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas
por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. Los acuerdos adoptados para su
resolución podrán fin a la vía administrativa y podrán ser impugnados ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Maruanares, a 6 de febrero de 2018

Informado favorabl emente,

E,
SECRETARIO GENERAL
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DATOS TRIBUTARIOS

La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) a
solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y
demás normativa de desarrollo, en el procedimiento de contratación del suministro e
instalación de una pista de skate en el Parque del Polígono.

La presente autorización se otorga para el procedimiento mencionado anteriormente,
y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos
tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.

A. DATOS DEL CONTRATISTA

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:

NIF rrnn¡¡ (sór-o EN EL cAso DE eERSoNAS rísrcas¡

B

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL

NIF ncrún EN cALIDAD DE

FIRMA

a . de 2018

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier
momento mediante escrito dirigido alAyuntamiento de Manzanares (Ciudad Real)

DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN CASO DE QUE SEA UNA PERSONA
JURíDICA O UNA ENT¡DAD DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA)



SEGURIDAD SOCIAL

La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) a
solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento
de sus obligaciones de seguridad social para comprobar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y
demás normativa de desarrollo, en el procedimiento de contratación del suministro e
instalación de una pista de skate en el Parque del Polígono.

La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento
mencionado anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la autorización concedida a
este Ayuntamiento por la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se permite,
previa autorización del interesado, la cesión de los datos de Seguridad Social que precisen
las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.

C. DATOS DEL CONTRATISTA

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL:

NIF rrnun 1sór-o EN EL cAso DE pERsoNAs rísrcns)

D. DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN CASO DE QUE SEA UNA PERSONA
JURíDrCA O UNA ENTTDAD DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARTA)

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL

NIF ACTUA EN CALIDAD DE

FIRMA

NoiÄ, l; ili"i¡=åå¡0, åä;;;åil öå; ;;;;;i; l,"J; ;;;;;;;ä å, å,äü"*,"0å3fl1T"
mediante escrito dirigido alAyuntamiento de Manzanares (Ciudad Real)


