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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE TELEFÓNÍA 
FIJA-MÓVIL Y DATOS, PARA EL PERÍODO 2014-2017. 
 

Primera. OBJETO, CALIFICACIÓN y NECESIDADES A SATISFACER. 
 
Constituye el objeto del contrato la prestación de servicios de 

telecomunicaciones al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en el ámbito de la 
telefonía fija y móvil; acceso a Internet de banda ancha, así como el mantenimiento 
de las infraestructuras necesarias para la correcta prestación de los servicios, 
durante un período de tres años, improrrogable. 

 
El contrato así definido tiene la calificación de contrato de servicio, tal y 

como establecen los artículos 10 y 301 y siguientes 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; siendo de carácter administrativo a tenor de lo 
establecido en el artículo 19.1.a) de la citada norma. 

 
La codificación correspondiente para este servicio de la nomenclatura del 

Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE)  
213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), es la siguiente: 
 

Código: 64200000-8, “Servicios de telecomunicaciones”. 
 
Las necesidades a satisfacer con el contrato quedan definidas en el informe 

emitido por doña María del Pilar Mera González, Técnica en Informática de este 
Ayuntamiento, emitido en fecha 8 de enero de 2014, y que obra en el expediente 
de su razón. 

 
Segunda. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
La forma de adjudicación de este contrato será el procedimiento abierto, 

oferta económica más ventajosa, con varios criterios de adjudicación; en el que 
todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida 
toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del 
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texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Tercera. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 y la disposición 

adicional segunda 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; el 
órgano de contratación será la Junta de Gobierno Local, en virtud de la 
delegación conferida por la Alcaldía mediante resolución de fecha 17 de junio de 
2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 123, de 30 de junio. 

 
En atención a lo dispuesto en la disposición adicional trigésimo tercera de la 

norma legal antedicha, se hace constar que el órgano administrativo con 
competencias en materia de contabilidad pública es la Concejalía delegada de 
Hacienda, siendo el órgano de contratación, según se ha expresado, la Junta de 
Gobierno Local, y el destinatario de los servicios la Concejalía delegada de 
Nuevas Tecnologías, que deberán constar en las facturas correspondientes. 

 
Cuarta. 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 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: www.villanuevadelaserena.es. 

 
Quinta. VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 88.4 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, el valor estimado del contrato será de 
ciento cincuenta y nueve mil ciento veinte euros con sesenta y cuatro céntimos 
(159.120,64), desglosado en ciento treinta y un mil quinientos cuatro euros con 
sesenta y seis céntimos (131.504,66) de precio, y veintisiete mil seiscientos quince  
euros con noventa y ocho céntimos (27.615,98) de IVA; conforme al siguiente 
detalle, en relación a las tres anualidades previstas: 
 

http://www.villanuevadelaserena.es/
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EJERCICIOS Y PRESUPUESTO IVA TOTAL 
Año 2014 (del 1/05 a 31/12) 29.223,25 6.136,87 35.360,14 
Año 2015 43.834,89 9.205,33 53.040,21 
Año 2016 43.834,89 9.205,33 53.040,21 
Año 2017 14.611,63 3.068,45 17.680,08 
Totales 131.504,66 27.615,98 159.120,64 

 
Dichas cantidades serán abonadas en pagos mensuales de cuatro mil 

cuatrocientos veinte euros con dos céntimos (4.420,02), que quedarán desglosados 
en tres mil seiscientos cincuenta y dos euro con noventa y un céntimos (3.652,91) de 
precio, y setecientos sesenta y siete euros con once céntimos (767,11) de IVA. 

 
El precio podrá ser mejorado a la baja por los licitadores. 
 
La retribución del contratista consistirá en un precio cierto, expresado en 

euros, que se corresponderá con la oferta económica del adjudicatario.  
 
El precio del contrato se abonará con cargo a las partidas correspondientes 

de los Presupuestos vigentes en cada ejercicio. La anualidad correspondiente al 
ejercicio de 2014 se atenderá con cargo a la partida 0014/920/22200. El resto 
de anualidades serán imputadas a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
correspondientes, comprometiéndose el Ayuntamiento a reservar el crédito 
necesario en los Presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados, según 
lo dispuesto en el artículo 174.2 b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los 

licitadores comprenden todos los tributos que sean de aplicación según las 
disposiciones vigentes. 

 
Sexta. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La duración del contrato será de tres años, improrrogable, para el período 

2014-2017.  
 
En atención al carácter del servicio a contratar, llegado el tiempo máximo de 

vigencia el contrato seguirá en vigor con carácter de prórroga forzosa, de modo 
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que la empresa adjudicataria deberá continuar prestando el servicio contratado 
por un plazo máximo de tres meses hasta la adjudicación del nuevo contrato, 
siendo el importe del precio a satisfacer el proporcional a los días de vigencia del 
servicio. 

 
Séptima. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de la puesta en marcha de los servicios objeto del contrato será 

como máximo de un mes, a contar desde el día siguiente a la firma del contrato en 
documento administrativo.  

 
Octava. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR. 
 
1. Podrán presentar ofertas 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 o financiera, y 
técnica o profesional.  
 
 Uniones temporales de empresas. 
 

Podrán tomar parte también en la licitación 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 del 
contrato 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 deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para 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 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. 
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La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con 
la del contrato hasta su extinción. 

 
2. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) Si se trata de empresario individual, con el DNI o documento que, en su 

caso, le sustituya reglamentariamente. 
 
 b) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren 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, a excepción de las uniones temporales de 
empresas que bastará con lo especificado más arriba. 
 
 c) La capacidad de obrar 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, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  
 
 d) 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.  
 
 3. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna 
de las prohibiciones de contratar del artículo 60 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, 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 
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también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad 
judicial.  
 

4. La solvencia del empresario: 
 
4.1. 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. 

 
Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de 

presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia 
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere 
apropiado por el órgano de contratación. 

 
4.2. 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.  
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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 técnicas, de las medidas empleadas por el 

empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación 
de la empresa.  

 
d) 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.  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 96.5 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, el momento decisivo para apreciar la 
concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar 
con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

 
Novena. CONFIDENCIALIDAD. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público 

relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a 
los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte 
de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con 
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 
mismas. El órgano de contratación no podrá divulgar esta información sin su 
consentimiento. 

 
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de 

aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato 
a la que se le hubiese dado el referido carácter en el contrato, o que por su 
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un 
plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información. 

 
Décima. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 



 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA-MÓVIL Y DATOS PARA EL PERÍODO 2014-2017 

8 

 

Se utiliza el procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, con 
varios criterios de adjudicación, por no concurrir la circunstancia prevista en el 
artículo 174.e) 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, al ser 
su valor estimado superior a cien mil euros (100.000). 

 
Undécima. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.  
 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, 

sito en Plaza de España, nº 1, en horario de atención al público, dentro del plazo 
de quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil de contratante. 

 
Las proposiciones podrán presentarse por correo, por telefax, o por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 
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, ésta 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 el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de 
lo establecido en los artículos 147 y 148 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre. 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 y del de prescripciones técnicas. 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres 

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 
siguiente leyenda: “Proposición para tomar parte en la licitación convocada por el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena para la contratación del servicio de telefonía 
fija-móvil y datos, para el período 2014-2017”.  

 
La denominación de los sobres es la siguiente: 
 
- Sobre A: documentación administrativa. 
 
- Sobre B: proposición económica y documentación relativa los criterios de 

adjudicación cuantificables de forma automática. 
 
- Sobre C: documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya 

ponderación depende de un juicio de valor.  
 
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. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 96.4 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
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de la Ley de Contratos del Sector Público, la aportación de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de todas las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con la Administración, a que se refieren las cláusulas octava y 
decimosexta del presente pliego, podrá sustituirse por una declaración responsable 
del licitador indicando que cumple dichas condiciones. En tal caso, el licitador a 
cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el órgano 
de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez 
de los documentos exigidos.  

 
Dicha declaración se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
“D/Dª. ______________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ________, nº __, con DNI nº _________, en nombre propio (o en 
representación de la entidad ___________________, con domicilio en ____________, 
calle __________, nº __, con CIF nº ________), a efectos de su participación en el 
procedimiento de licitación convocado para la contratación del servicio de telefonía fija-
móvil y datos, para el período 2014-2017, declara bajo su responsabilidad: 

 
Primero. 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 para 
ser adjudicatario del referido contrato, en concreto: 

 
- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
 
- Que cuenta con los requisitos de solvencia económica o financiera y técnica o 

profesional. 
 
- Que no está incurso en ninguna 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 

________________. 
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Segundo. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia anteriormente en caso de que sea propuesto como adjudicatario del 
contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

 
Y para que así conste, firma la presente declaración, en ____________, a __ de 

________ de 201_. Firma del declarante”. 
 

Sobre B: proposición económica y documentación relativa los criterios de 
adjudicación cuantificables de forma automática. 

 
a) Proposición económica, que se presentará conforme al siguiente modelo: 

 
“D/Dª. ________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________________, c/ ______, nº ___, con DNI _________, en nombre propio (o 
en representación de la entidad ___________________, con domicilio en 
______________, c/ __________, nº ____, con CIF ___________), en relación con el 
procedimiento convocado para la adjudicación del contrato del servicio de telefonía fija-
móvil y datos, para el período 2014-2017; hace constar que conoce los pliegos que sirven 
de base al contrato y los acepta íntegramente, comprometiéndose a llevar a cabo el objeto 
del contrato, por las cantidades desglosadas siguiente (en cifra y letra):  

 
EJERCICIOS Y PRESUPUESTO IVA TOTAL 

Año 2014 (del 1/05 a 31/12)    
Año 2015    
Año 2016    
Año 2017    
Totales    

 
En ____________, a ___ de ________ de 201__. Firma del licitador”. 
 
b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se 

deban cuantificar de forma automática. 
 

Sobre C: documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya 
ponderación depende de un juicio de valor.  

 
Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los 

criterios que dependan de un juicio de valor. 
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Duodécima. GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
Los licitadores quedan exceptuados en este procedimiento de la obligación 

de prestar la garantía provisional a que se refiere el artículo 103 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. 

 
Decimotercera. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a los siguientes criterios: 
 
Proposición económica: 50%. 
Proposición técnica: 30%. 
Mejoras: 20%. 
 
La valoración máxima que se podrá obtener es de 100 puntos, distribuidos 

en función de los criterios de valoración. 
 
Oferta económica. 
 
Se valorará de 0 a 50 puntos. Se otorgará la máxima puntuación a la mejor 

oferta, entendiendo por tal aquella que ofrezca el precio más bajo en su totalidad, 
y el resto se puntuarán proporcionalmente según la siguiente fórmula: 
 

Puntos =  Mejor precio ofertado x 50 
                               Precio ofertado 
 

Oferta técnica. 
 
Se valorará de 0 a 30 puntos, según la solución técnica propuesta.  
 
Se valorará con 25 puntos la calidad técnica de la oferta y con 5 puntos el 

plan de implantación/migración. 
 
En cuanto a la calidad técnica, se valorará el planteamiento global de la 

solución, teniendo en cuenta: 
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- La tecnología y capacidades de acceso: al mayor ancho de banda 
garantizado, 10 puntos; para el resto se puntuará según disminuya el ancho de 
banda de forma proporcional por regla de tres simple.  

 
- Mantenimiento de servicio: por el menor tiempo de respuesta en 

reparaciones, 3 puntos; el resto se puntuará de forma proporcional por regla de 
tres simple. 

 
- Solución de seguridad y tecnología de la misma: el que ofrezca mayor 

capacidad de servicio de redundancia, 8 puntos; el resto se puntuará de forma 
proporcional por regla de tres simple. 

 
- Mejora en el tiempo de renovación de terminales: se puntuará con 4 puntos 

a aquel licitador que presente el menor tiempo de renovación de terminales; el 
resto de forma proporcional por regla de tres simple. 

 
En cuanto al plan de implantación, se tendrá en cuenta tanto la calidad como 

la migración presentada por el licitador: la puntuación será de 5 puntos para 
aquel licitador que ofrezca menor tiempo de migración; para el resto de los casos, 
la puntuación será de 0 puntos. 

 
Mejoras.  
 
Las mejoras presentadas por los distintos licitadores se valorarán de 0 a 20 

puntos. Se valorarán aquellas mejoras que: 
 
- Tengan un interés objetivo para el Ayuntamiento de Villanueva de la 

Serena, bien por significar una clara mejora en la calidad del servicio, bien por 
conllevar una mejora de las instalaciones, equipos o bienes propiedad de aquel. 

 
- Especifiquen, en su caso, promociones especiales de las que pueda 

beneficiarse el Ayuntamiento, indicando su duración y limitaciones. 
 
- Conlleven una mejora en los terminales a renovar y un mayor número de 

esos terminales en stock. 
 
Decimocuarta. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
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De conformidad con el artículo 210 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, el órgano de contratación ostentará 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. 
 
Decimoquinta. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 
 
La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes, 

contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. 
 
Serán rechazadas aquellas ofertas que superen el importe máximo de 

licitación. 
 
La Mesa de Contratación se constituirá el siguiente día hábil tras la 

finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12 horas, 
procederá a la apertura de los sobres A y calificará la documentación 
administrativa contenida en los mismos. Si fuera necesario, la Mesa concederá un 
plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los defectos u omisiones 
subsanables observados en la documentación presentada.  

 
Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres C, que 

contienen la documentación relativa a los criterios cuya ponderación depende de 
un juicio de valor. Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar 
cuantos informes técnicos considere precisos para la valoración de las mismas con 
arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas en este pliego. 

 
Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la 

ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor, y a 
continuación se procederá a la apertura de los sobres B. 

 
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un 

juicio de valor (sobre C) y de los criterios cuya ponderación es automática (sobre 
B), la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. 
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Decimosexta. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

Propuesta de adjudicación. 
 
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 siguiente documentación (a excepción de aquélla que, 
en su caso, hubiere incluido en el sobre “A”): 
 
 a) Los documentos que acrediten su personalidad jurídica. 
 b) Los documentos que acrediten la representación. 
 
 - Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán 
copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la 
Corporación. 
 
 - Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito 
en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 
 
 - Igualmente, la persona con poder bastanteado a efectos de representación 
deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio 
notarial de su documento nacional de identidad. 
 
 - En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión 
temporal de empresas, aportarán, además, un documento, que podrá ser privado, 
en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. 
Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las 
empresas y en él se expresará la persona a quien designan representante de la 
UTE ante la Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la 
participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE. 
 

c) Una declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para 
contratar de las recogidas en el artículo 60 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.  
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 d) Los documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de 
solvencia económica o financiera, y técnica o profesional.  
 

e) Las empresas extranjeras 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 
candidato. 

 
f) El señalamiento de un domicilio para la práctica de notificaciones. Esta 

circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono y fax. 

 
g) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias (incluido el Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena, tanto en voluntaria como en ejecutiva) y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, o una autorización al órgano de contratación para 
obtener de forma directa la acreditación de ello. Los correspondientes certificados 
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

 
h) En su caso, la documentación justificativa 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 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. 

 
i) Carta de pago justificativa de haber constituido la garantía definitiva.  
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador 

propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de 
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 
deberá motivar su decisión. 
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Adjudicación. 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, concretando y fijando 
los términos definitivos del contrato. 

 
El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar 

desde la apertura de las proposiciones. De no producirse la adjudicación dentro 
del citado plazo, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.  

 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
presente pliego.  

 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al 
artículo 40 del Real Decreto Legislativo 3/2011, recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos: 
 
 a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
 
 b) 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. 
 
 c) 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. 
 
 En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el 
plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011. 
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 La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten 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 al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 
28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la 
notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, será de cinco días. 
 

Decimoséptima. GARANTÍA DEFINITIVA. 
 

El que resulte adjudicatario del contrato deberá constituir una garantía del 
5% 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 la Ley de Contratos 
del Sector Público.  

 
b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones establecidas por las 

normas de desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público, 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.  

 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado, en la forma y 

condiciones establecidas por las normas de desarrollo de la Ley de Contratos del 
Sector Público, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. 

 
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 de los conceptos incluidos en el artículo 100 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. 

 
Decimoctava. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
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El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste 
con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 

pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  
 
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 

contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
 La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince 
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011. 
 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 
 
 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 
 La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, indicando, como mínimo, los mismos datos 
mencionados en el anuncio de la licitación, en un plazo no superior a cuarenta y 
ocho días a contar desde la fecha de aquélla. 
 

Decimonovena. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así 
como en la oferta presentada por el adjudicatario; y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de 
contratación. 

 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por 

parte de la Administración.  
 
Vigésima. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO. 
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a) Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del 

contrato de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán 
penalidades en una cuantía del 10% del presupuesto del contrato. 

 
b) 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. En todo caso, la imposición de las 
penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe 
en cuanto a la reparación de los defectos. 
 

c) Por incumplir los criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista 
penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos: 
 

- Si durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia 
que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta.  
 

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación 
será preciso que al descontarse un 25% de la puntuación obtenida por el 
contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no 
habría sido la mejor valorada. 
 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento 
es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 
máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
 

d) Por demora.  
 

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido 
en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales 
establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Contratos del 
Sector Público en cuanto a la imposición de estas penalidades. 
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Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento 
es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 
máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
 

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 sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 
 

Vigesimoprimera. RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y 
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO. 
 
 En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar el contrato 
después de haber efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el 
procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores.  
 
 La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento 
sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En 
ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que 
hubiesen incurrido, hasta un máximo de seiscientos (600) euros.  
 
 Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés 
público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá 
promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones 
alegadas para fundamentar la renuncia. 
 
 El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la 
concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un 
nuevo procedimiento de licitación. 
 

Vigesimosegunda. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
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de la Ley de Contratos del Sector Público; el órgano de contratación podrá 
designar una persona responsable del contrato (que podrá ser una persona física o 
jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a ella), al que corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 
ámbito de facultades que aquél le atribuya.  
 

Vigesimotercera. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 

Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato 
en virtud del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contratista tendrá 
derecho al importe mensual del servicio contratado, y 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. 
 
- Satisfacer los derechos de inserción de los anuncios de licitación y de 

formalización del contrato, así como cualesquiera otros gastos que resulten de 
aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 
- Cumplir con los requisitos previstos en el artículo 227 del texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. 

 
Vigesimocuarta. FACTURAS. 
 
Conforme a la disposición adicional trigesimotercera de la Ley de Contratos 

del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que 
haya expedido por los bienes entregados ante el correspondiente registro 
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien 
corresponda la tramitación de la misma. 
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En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el 

artículo 72 del 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, los extremos referidos en la cláusula tercera de este pliego. 

 
Conforme determina el apartado cuarto del artículo 216 del texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, para que haya lugar al inicio del 
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber 
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de 
entrega efectiva de las mercancías. 

 
Vigesimoquinta. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 
El precio de este contrato no estará sujeto a revisión. 

 
Vigesimosexta. PLAZO DE GARANTÍA. 

 
Se establece un plazo de garantía de dos años a contar desde la fecha de 

recepción o conformidad del servicio, plazo durante el cual la Administración 
podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones 
establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente 
pliego y en el de prescripciones técnicas, así como en la oferta presentada por el 
contratista.  

 
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. 

 
Vigesimoséptima. 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 237 del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
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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 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. 

 
En el supuesto de suspensión de la iniciación del contrato por tiempo superior 

a seis meses, el contratista sólo tendrá derecho a percibir una indemnización del 5 
por 100 del precio de aquél. 

 
Vigesimoctava. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, 

efectos y extinción se regirá por lo establecido en este pliego, en el de 
prescripciones técnicas particulares, y en la oferta presentada por el contratista, y 
para lo no previsto en aquellos documentos, serán de aplicación el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público; 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; 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 el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre. 
 

Villanueva de la Serena, a 7 de marzo de 2014. 
 

EL COORDINADOR DEL  
SERVICIO DE CONTRATACIÓN, 

 
Fdo. Jorge Lerga Molina 
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DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que, de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional segunda, apartado 7, in fine, 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, se informa favorablemente el 
pliego antes trascrito. Villanueva de la Serena, a 7 de marzo de 2014. 
 

EL SECRETARIO,  
 
 

Fdo. Bernardo Gonzalo Mateo  
 


