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PUEGO OE CIAUSUIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS qUE REG]RA EL PROCEDIMIENTO PARA IA
CONTRATACION DET MANTENIMIEI{TO DEI SOFTWARE DE GESTION TRIEUTARIA Y RECAUOACTON.

ADJUDICAOON: PROCEDIMIENTO NEGOC¡ADO SIN PUBUCIDAÍ)
TRAMTTACIóN: ORDIMRIA

cuÁusuu r. ourro, caunctclóN y NEcEsIDAD A sATtsFAcER.
1.1' constituye el presente contrato el manten¡miento del programa con licencia, software de gest¡ón

tributar¡a y recaudación existente en el Departamento de Recaudación de este Ayuntamiento que
fue adquirido a la Empresa Infaplig s.A por un importe total de s30.623,23# € desglosado en una
cuantía de #26.399,344 € e lmpuesto sobre el Valor Añadido de #4.223,a9# €, adjudicándose de
forma defin¡tiva por la iunta de Gob¡erno Local, en sesión de fecha 4 de junio de 2010 y
formalizándose el correspondiente contrato adm¡nistrat¡vo con fecha 9 de junío de ZO1O.

El coste del mantenim¡ento durante el primer año a partir de la fecha de puesta en marcha del
software, estaba incluido en el precio de la licitac¡ón.

El presente contrato tiene la calificación de contrato adm¡nistrativo de servicios y se encuentra
comprendido según la codificación correspond¡ente a la nomenclatura de Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Com¡sión Europea, según objeto de contrato:

cPv- ¡t86ü)o00-4 Paquetes de Software de bases de datos v de funcionam¡ento
cPA- 62.02.30 Serv¡c¡os de soporte técn¡co a los servicios de informát¡ca

1.2. La necesidad del presente contrato nace de la insuficiencia de medios propios, tanto personates
como materialesr para acometer este serv¡cio, siendo las necesidades administrat¡vas a satisfacer
mediante el contrato.

Mediante la ejecución del contrato a que se ref¡ere este pl¡ego de cláusulas admin¡strativas
part¡culares se satisface la necesidad de Mantenimiento y as¡stenc¡a hot-l¡ne de d¡cho software,
comprendiendo:

. Mantenimiento correctivo: corrección de las ¡ncidencías y problemas que se presenten
imputables al software, incluyendo la recuperación de datos erróneos generados por el mal
funcionamiento de la aplicación.

. Mantenimiento perfectivo: Actualizac¡ón e inclusión de las nuevas funcionelidades o mejores
que el producto contemple durante su evolución. En este concepto se contempla la
¡mplantacíón de nuevas versiones de la apl¡cación y documentac¡ón respecto al funcionamiento
de las mismas.

. Mantenimiento adaptativo: Adaptación del software a los cambios motivados Dor
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mod¡f¡caciones de la normativa legal o de proced¡miento. Actúállzación de fos componentes de
la aplicación en base a la evolución tecnológica, software o hardr,vare, de manera que el grado
de obsolescencia sea mín¡mo o nulo.

. Atención a los usuarios: Resolución de consultas y dudas o incidencias sobre operativa y
explotación de las aplicaciones, tanto por vfa telefón¡ca o remota, como telemática. Resolución
de incidencias del entorno a explotación d¡rectam€nte relacionadas con el producto que deriven
de su mal funcionam¡ento.

S¡ los mantenímientos o actual¡zaciones, anteriormente mencionados, lo requirieren se

efectuará de forma presencial por el personal técnico del suministrador de software.

1.3. El órgano de contretación es la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud del

pronunc¡amiento segundo, numeral tercero, del Decreto núm.242A120!5 de fecha 18 de junio.

O.AUSUIA 2. NATURAI,EZA JURIDICA OEt CONTRATO, REGIMEN JURIDI@ Y DOCUMENTOS qUE TIENEN

CARACTER CONTRACTUAI-.

2,1. Este contrato tiene naturaleza administrat¡va de contrato de servicios y de conformidad con lo

establecido en el art. 10 TRLCSP, su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo

establec¡do en estos Pliegos y en la normativa sectorial aplicable, por del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Públ¡co, aprobado por el Real Decreto Legislaüvo 3/2011, de 14 de novíembre y sus

disposic¡ones de desarrollo, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho

admin¡strativo y, en su defecto, las normas de derecho privado y normas específicas.

Además del presente pl¡ego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
- La memoria presentada por el adjudicatario.
- El documento en oue se formalíce el contrato.
- La oferta presentada por el adjudicatario.

2.2. valor est¡mado del contrato.
El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 88 del TRLCSP ha sido tenido en cuenta
para elegir el procedimiento de adjudicación aplicable a este contrato y la public¡dad e la que va a

someterse.

El valor estimado del contrato es de 45.000,00€.

A la cantidad anterior, corresponde en concepto de lmpuesto sobre el Valor Añadido, la cantidad de

9.450,00€.

El l¡citador podrá cubrir el presupuesto tipo de l¡citac¡ón o b¡en mejorarlo a la baja, no s¡endo vál¡da la

propos¡ción que supere el precio de licitación.

Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden tanto el precio del contrato como el

lmpuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación según las disposiciones

vigentes. La cantidad correspond¡ente al IVA f¡gurará como partida independ¡ente.
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2.3. La Administrac¡ón goza de las prerrogativas de direcc¡ón, interpretación, modificación, supervisión y
suspensión del contrato en la forma y condiciones que para esta naturaleza contractual establece el
TRLCSP en sus erts. 2IO y 271.

El conocimiento y resolución de las discrepancias que pueden surgir sobre el ¡ncumplimiento,
¡nterpretación y efectos de este contrato es competencia en via admin¡strativa del órgano de
contratación cuyo acuerdo pone fin a la vía administrat¡va, y de resultar l¡tig¡osas esas discrepancias será
competente la Jurisdicción Contenc¡osa-Admínistrativa (art. 21 TRLCSP).

CIAUSUTA 3. fORMA DE ADJUDICACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIóN.
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento negociado sin publicidad, negociado con un

ún¡co l¡citador tras negociar las condiciones del contrato, de acuerdo con el artículo 174 del TRLCSP.

No será necesario dar publicidad al proced¡miento, de conformidad con lo que establece el art. 177 del

TRLCSP.

OáUSUIA 4. PERFIT DE CONTRATANTE.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su activided
contractual, y sin perjuicio de la utíl¡zación de otros med¡os de publicidad, este Ayuntamiento cuenta
con el Perfil de contratante al que se tendrá acceso según las especif¡caciones que se regulan en la
página web sigu¡ente: www.ayuntam¡entofuentelsaz.com.

CTAUSUIA 5. EXAMEN D€t EXPEDIENTE.

El expediente de contratación podrá ser examinado en las Oficinas Municipales, de lunes a viernes, en
horario de atención al público, de 9 a 14 horas, durante el plazo establecido para la presentación de
propos¡ciones. Los pliegos de condiciones pueden descargarse en el perf¡l del contratante en la web de este
Ayuntamiento www.ayuntamientof uentelsaz.com.

CI¡UsUI.A 6. OURACION DET CONTRATO.
El contrato tendrá una durac¡ón máxima de cuatro años, siendo dicho plazo prorrogable de año en año,
previo acuerdo de ambas partes, hasta el límite legal previsto por el artículo 203 del TRLCSP, y comenzará a
contar desde la fecha del Contrato Adm¡nistrativo. El plazo máximo de duración es de se¡s años, no siendo
prorrogable por más tiempo, siendo objeto de negoc¡ación la duración del mismo.

No obstante lo anter¡or, en caso de que no exista mutuo acuerdo para prorrogar, el contrat¡sta estará
obligado a continuar la prestación del contrato haste la formalización de nueva contratación, s¡ así lo
acuerda la Junta de Gobierno Local.

CIAUSUIA 7. PRESUPUESTO BASE DE UCTTACIóN.
7'l Precio. El presupuesto base de licitación del contrato es de 7.500,00€ (lVA no incluido), anuares.

7.2. Aplícación Presupuestar¡a.
Ef importe correspondiente a este servicio se abonará con cargo a la partida 932.27799 del Presupuesto
Munic¡pal para el 2018.

7.3. Pago, El pago se efectuará mediante facturas presentadas mensualmente.
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Ef importe de las facturas se abonarán en los plazos previstos en el art. 2L6.4 del TRLCSP y conforme lo
dispuesto en la disposición trans¡tor¡a octava de dicha norma legal, en los términos de la nueva redacción
aprobada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la t¿y 3/D04 de 29 de diciembre, por la que

se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las ooeraCiones comerciales.

La facturación de este contrato se realizará mediante la presentación de las facturas de la siguiente forma:
Si el importe de la factura es ¡nferior a 5.000€, la factura se entregará en el Registro Munícipal del

Ayuntamiento. Si ef importe de la factura es mayora 5.000€, en cumplimiento de laLeV 25/20L3 de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica, esta deberá presentarse obligatoriamente en formato
electrónico a través de la plataforma FACe, para lo que se facilita el codigo "DlR3" de idenüficación del

órgano contratante: Oficina contable: 101280590. Órgano gestor: 101280590. Unidad tramitadora:
101280590.

El abono se realizará preüa presentación de las facturas por el importe que corresponda al servicio

contratado, debidamente aprobadas por el órgano municipal correspond¡ente y preüa verificación

fehaciente del servicio prestado.

CI¡USUI.A 8. EXISTENCIA DE CRÉDITO.

Existe crédito suficiente con cargo a la partida presupuestaria 920.22799 delvigente Presupuesto Mun¡cipal
para 2018.

O.AUSUIÁ 9. REVISION DE PREOOS.

De conformidad con lo establecido en el art. 89 TRLCSP, no procede revisión de precios.

CTAUSUIA 10. GASTOS A CARGO DE IOS ADJUDICATARIOS.

S€rán por cuenta de los adjudicatarios los s¡guientes gastos:

a) Los tríbutos estatales, municipales y autonóm¡cos que der¡ven del contrato.
b) Los de los permísos y autorizaciones preceptivos para la real¡zación del objeto del contrato.
c) Los de formalización del contrato en Escritura Pública.

d) Asumir el pago del lVA.

e) Anuncios que genere el procedimiento, hasta un máximo de 1.000€.

CT.AUSUN TT. CAPAC1DAD PARA CONTRATAR.

Están facultados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extrenjeras que, tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar, y acred¡ten su solvencia

económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la TRLCSP, se encuentren

debidamente clasifi cadas.

Los empresarios deberán contar, asim¡smo, con la habil¡tación empresarial o profesional que, en su

caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del presente contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de activ¡dad que, a tenor de sus estatutos o reglas

fundacionales, les sean prop¡os.

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar

med¡ante informe de la respect¡va Mis¡ón Diplomática Permanente española, que se acompañará a la
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documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez
la partic¡pacíón de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el TRLCSP, en forma
sustancíalmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe
sobre reciprocidad en relación con lás empresas de Estados signater¡os del Acuerdo sobre Contratación
Pública de la Organización Mundial de Comercio.

Las personas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tienen capacidad para contratar
siempre que con arreglo a la legislación del Estado en el que estén establecidas, se encuenrren
hab¡l¡tadas para real¡zar la prestación de que se trate.

Las un¡ones de empresarios podrán concurrir si se constituyan temporalmente al efecto sin que sea
necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la
adjudicación a su favor. Dichos empresarios responderán solidariamente ante la Administración y
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejerc¡tar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin
perju¡cio de la ex¡stencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantía s¡gnificativa.

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 constituy¿n y la part¡c¡pación de cada uno, así
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

La duración de las uniones temporales de empresarios será coíncidente con la del contrato hasra su
extinc¡ón.

En los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean
nacionales de un Estado miembros de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos
deberán acredítar su clasificación, y estos últ¡mos su solvencia económica, financiera v técnica o
orofesional.

CLAUSUI.A 12. PRESENTACIÓN DE PRoFosIctoNEs Y oocUMENTAdÓN ADMINISTRATIVA.
las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este Pliego. y su presentación
supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas dáusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, tampoco suscribir ninguna en un¡ón temporal
con otros si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La contravención de esta
norma dará lugar a la inadmisión de las presentadas.

- lugar y plazo de presentación
Las proposiciones se presentarán en el Reg¡stro General de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento,
sito en la Plaza de la Villa ne 1, 28140 Fuente el Saz de Jarama, en horario de las 09.00 a las 14.00 noras oe
lunes a viernes, durante los 15 días naturales siguientes al de la fecha de publicación del anuncio de le
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licitación en el perf¡l del contratante. Si el últ¡mo día de presentaclón fucs¿ sábado o festivo, se prorrogará

hasta el siguiente día hábil.

Se ofrece el acceso por medios electrónicos a los pliegos y a la documentación complementaria, no

admitiéndose la utilización de medios y soportes electrónicos, informát¡cos y telemáticos en la presentac¡ón

de proposiciones y documentos, por lo que éstas deberán presentarse en soporte papel.

Cuando las propos¡c¡ones se envíen por correo o se presenten en cualquiera de los organismos establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento admin¡strativo Común, el interesado deberá justificar la fecha de imposición del envío

en la oficina de correos o de su presentación en el organismo correspondiente y anunc¡ar al órgano de

contratac¡ón la remisión de la oferta mediante télex, fax (núm.916200086) o telegrama en el mismo día.Sin

la concurrencia de ambos requ¡s¡tos no será admitida la proposición si es recibida por el Ayuntamiento con
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo
caso, transcurridos DIEZ (10) DlAs NATUMLES s¡guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

El Registro General acreditará la recepción del referido téle4 fax o telegrama con indicaciones del dfa de su

expedición y recepción, en el L¡bro de Registro correspond¡ente.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los med¡os que garanticen tal carácter hasta el momento en
que deba procederse a la apertura de las mismas.

En casos justificados, el órgano de contratación podrá suspender la licitación o ampliar el plazo de

presentación de proposiciones, mediante anuncio publicado por los mismos medios que lo haya sido la
licitación.

- Documentac¡ón
Las proposic¡ones constarán de DOS sobres cerrados denominados "A" y "B", identificados, en su exterior,
con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo

represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre

se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numér¡camente.

Sobre "A", que expresará la inscripción:

"SOBRE A.. OOCI'MENTAqÓN ADMINISTRATIVA.. PROPOSICTÓN PARA TOMAR PARTE EN ET

PROCEDIMIEIi¡TO NEGOC1ADO SIN PUBTICIDAD PARA tA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL

SOFTWARE DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDAOÓN DEt AYUNTAMIENTO DE FUENTE Et SAZ DE

JARAMA (MADRID)

Declaración responsable sustitutiva-

La documentación correspondiente a la capacidad de obrar, representación y bastanteo; ¡nex¡stencia de

proh¡b¡c¡ones e ¡ncumplim¡ento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; clasificación,

solvencia y habilitación profesional, grupos empresariales, dirección a efectos de notifícaciones, y

preferencia en la adjudicación (apartados 1, 2,3, 4,5, 7 y 8 siguientes) podrá sust¡tu¡rse por una
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declaración responsable del licitador, conforme a los modelos que se acompañan a este Pliego como
Anexo FA (para personas físicas) y Anexo l-B (para personas jurídicas).

Está opción deberá ir acompañada de copia compulsada del DNI del firmante de la propos¡ción.

La falsedad de la declaración responsable sust¡tutiva constituye causa legal de prohibición para
contratar (artículo 60.1, letra e del Real Decreto Legislativo 3/2OtL, de 14 de noviembre), sin perjuic¡o
de las restantes responsabilidades legales que puedan derivarse.

Tanto s¡ se presenta la declaración responsable sustitutiva como si no, la capacidad de obrar,
representac¡ón y clasificación podrá acreditarse por certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas- En este caso, el certificado deberá acompañarse del bastanteo de la
representación en los términos señalados en este pliego.

Cuando haya presentado la declaración responsable sust¡tutiva, el licitador a cuyo favor recaiga la
propuesta de adjudicación del contrato deberá aport¿r al órgano de contratación, en el plazo de CINCO (5)
DfAS desde que se le requiera, la documentación administrat¡va que se relaciona en esta cláusula. La no
presentación de la documentación o la insuficiencia de la misma determinarán la exclusión a la licitación y
realización de propuesta de adjudicación al siguiente licitador que realice propuesta económicamente más
ventajosa para la Administración.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación, y en orden a garantizar el buen fin del procedim¡ento,
podrá recabar de los licitadores, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de
adjudicación, que aporten la documentación que se relaciona acreditaüva del cumplimiento de las
condic¡ones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

[a documentación que aportará el licitador a cuyo favor se haga propuesta de adjudicación incluirá,
preceptivamente, los siguientes documentos:

- en oriSínal o copias que tengan carácter de auténtícas conforme a la legislación vigente, acompañada
de un fndice:

l,-Para personas jurldicas: Escrítura de constitucíón y de modíficación, en su caso, ¡nscritas en el
Registro Mercant¡|, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercant¡l que le sea
apl¡cable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará med¡ante la escr¡rura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspond¡ente Reg¡stro oficial.

En el supuesto de empresarios individualet D.N.l. o pasaporte y NlF.

2.-Fotocopia del N.l.F. de la Soc¡edad y del D.N.l. de la persona que suscriba la proposición.

3.-Oeclaración responsable suscr¡ta por el l¡citador de hallarse al corriente del cumplímiento de las
obligaciones tributarias, con la Seguridad Soc¡al y este Ayuntam¡ento, ¡mpuestas por las disposiciones
vigentes, así como de no estar incurso en las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 del
TRLCSP, según modelo que figura como ANEXO ll. Dicha declaración será otorgada ante autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
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4.- En el caso de empresas extranjeras deberán aportar además:

a) Sus documentos constitutivos, traducidos al castelláho,

b) 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 licitante.

c) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados

miembros de la Unión Europea acred¡tarán su capacidad de obrar mediante la aportación del documento
que acredite su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén

establecídos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certif¡cado en los términos que se

establezcan reglamentar¡amente, de acuerdo con las disposiciones comun¡tar¡as de aplicac¡ón.

d) Las empresas extranjeras no comunitarias, con informe de la Misión Diplomáüca Permanente
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámb¡to territor¡al radique el

domícilio de la empresa.

5.- Podef bastanteado.- Los que firmen propos¡ciones en nombre de otro, o representen a una persona
jurídica deberán acompañar también poder acreditativo de su representac¡ón, dggbledg_b3glaIlglqlg
Secretaría General del Avuntamiento, previa cita. Si el lic¡tador fuera persona jurídica, y se trata de un

Poder general deberá figurar inscrito en el ReBistro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto
no es necesaria la inscr¡pción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.1.5 del Reglamento del

Reg¡stro Mercantil.

6,- Compromiso de constitución, en su caso, de Unión Témporal de Empresas.- Cuando dos o más

empresarios acudan a la licitación constituyendo una un¡ón temporal, cada uno de los empresarios que

la componen deberán acreditar su personalidad y capacidad, debiendo ind¡car en documento privado
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en un¡ón temporal en caso de resultar
adjud¡catarios, indicando los nombres y circunstanc¡as de los empresarios que la constituyan y la

participac¡ón de cada uno de ellos.
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas

componentes de la unión, siendo rechazada la proposición en caso contrario.

7,-Documentos acreditat¡vos de la solvencia del contratista.- Deberá acreditarse (a criter¡o del

licitador) por uno o varios de los med¡os siguientes:

7.1.a1 SolvencÍa económ¡ca y financíera:
o Volumen anual de negocios, en el ámbito al que se refiere el contrato, que referido al año de

mayor volumen de negocio en los tres últimos años concluidos (2015, 2016 y 2017) deberá
ser ar menos una vez y media el valor estimado del contrato (65.700,00 €). Se deberá
acreditar en los términos exigidos en el art. 11.4 a) del Reglamento general de la Ley de las

Adminístrac¡ones Públicas.
¡ En caso de serv¡c¡os profesionales se acreditará mediante póliza de seguro por riesgos

profesionales y recibo de pago del año en curso, por importe no inferior al valor estimado del

contrato y compromiso de renovación que garantice el mantenimiento de la cobertura
durante toda la duración del contrato.

Pl¡ego Admlnlsarotilo soft*ore Recoudocíón CO 72/2077
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7,1.b! Solvencia técnica.
¡ Relación de los principales suministros del mismo tipo o náturaleza al que corresponde el

objeto del contrato realizado en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el
destinatario público o privado, de los mismos. Los servic¡os o trabajos se acreditarán
mediante certificados de buena ejecución 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 emoresario.
El importe acumulado en el año de mayor ejecución será igual o superior al 70% del valor
estimado del contrato o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del
contrato.

. Dedaración indicando maquinaria, material y equ¡po técnico del que se dispondrá para la
organ¡zación de los Festejos Taur¡nos, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
oertinente.

8.- Alta en el ímpuesto de Activ¡dades Económícas en el epfgrafe que corr€sponda al objeto del contrato,
y últ¡mo recibo pagado del lmpuesto de Actividades Económicas si, en su caso, está obligado conforme a

la legislación de aplicación.

9.- Resguardo acreditaüvo del depós¡to de la garantla provisional.- No se exige.

10.- Dom¡c¡lío: Todos los lic¡tadores deberán señalar un domic¡lío para la práct¡ca de notif¡caciones.
Esta c¡rcunstancía oodrá ser complementada índicando una direcc¡ón de correo electrón¡co v un
número de teléfono v fax.
Escrito, firmado por el que lo ha hecho en la proposición, en el que conste el mrreo electrón¡co, número de
teléfono y de fax y la persona a la que dirigirán las comunicaciones y requer¡m¡entos que sean preciso
realizar durante todo el procedimiento a efectos de notificaciones conforme a lo dispuesto en el artíelo 41
de la Ley 39/2011 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas.

11.- Si el licitador se halla inscrito en el Reg¡stro Oficial de Licitadores podrá sustituir la documentación
relativa a la acreditación de circunstáncias de las que hace fe dicho registro por un certificado vigente de
su inscripción en el mismo. Esta certificación irá acompañada de una declaración expresa y responsable
de vigencia en la fecha de finalización del plazo de presentación de proposic¡ones.

Las mesas y órganos de contratación podrán comprobar de oficio la vigencia y los datos de la inscr¡pción

en el Registro Oficial de Licitadores.

12.- El empresario incluirá también una declaración responsable con relación de las empresas que
forman parte del grupo empresarial a la que pertenezca el lic¡tador individual o en compromiso de
constituir una UTE, expresando la circunstancia que justifica la vinculación al grupo, según el art. 42 del
Código de Comercio. La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente
mediante declaración responsable. Estas declaraciones se tendrán en cuenta a los efectos establecidos
en el art. 145.4 del TRLcSP (cálculo de ofertas que presentan valores anormales o desproporcionados).

Para hác.r constar que elpresente Plieeo ha sido
aprobedo por ta lúnt¡ dll9bielno tocal de fechá
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13.- Terminado el plazo de presentación de proposiciones, y a la vista del certificado emitido por el

encargado del Registro de Entrada de documentos del Ayuntamiento sobre las solicitudes de participación
presentadas, se comprobará que las empresas que las suscriben no tienen deudas de naturaleza tributaria
en período ejecutivo con el Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama.

14.- Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión soc¡al.

Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con la preferencia regulada en la Disposición

Adic¡onal 4a TRLcsP, deberán aportar en el sobre 1 una declaración jurada en la que expresen que, al

t¡empo de presentar su proposición, tienen en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad

superior al 2 por c¡ento, o que la empresa l¡c¡tadora está dedicada específicamente a la promoción e

inserción laboral de personas en situación de exclusión soc¡al, junto con el compromiso forma de

contratac¡ón a que se refiere la Disposición Adicional 4¡ del D. Ley 3/2OLf, de 14 de noviembre, de

Contratos def Sector Público.

En caso de empate en la puntuación entre empresas licitadoras, a los efectos de acreditar la relación

laboral con personas con discapacidad, la mesa de contratación requerirá, con carácter previo a la

adjudicación, a aquellas empresas que se encuentren en dicha situación y hubieren presentado la

declaración jurada a que se refiere el párrafo anterior, la siguiente documentación:

a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y porcentaie
que éstos representan sobre el total de la plantilla.

b) Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el personal

de la emoresa.

c) Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la resolución o

certificación acreditativa del grado y v¡gencia de la discapacidad.

d) Contrato de trabajo de los trabajadores füos discapacitados.

Sobre "8", que e¡ere6ará la inscripc¡ón:

"SOBRE 8.. ,,DOCUMENTAqÓN TÉCNICA, OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN,,.- PARA TOMAR

PARTE EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIAOO SIN PUBUCIDAD PARA tÁ CONTRATAOÓN DEI.

MANTENIMIENTO DEt SOFTWARE DE GESflÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE

FUENTE Et SAZ DE JARAMA (MADRIDI

Se incluirá en el SOBRE B la propuesta económica según el modelo correspondiente, sin tachaduras ni

enmiendas, y deberá ir debidamente firmada por el licitador o persona que lo represente.

ta propos¡ción emnómica se ajustará al modelo contenido en ANEXO lll'

Cada licitador ún¡camente podrá presentar una sola proposición económica. Tampoco podrá suscribirse

ninguna propuesta de un¡ón temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figura en mas de una

unión temporal.

No se aceptárán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que imp¡dan

conocer claramente lo oue la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna

proposic¡ón no guardase concordancia con la documentación exam¡nada y admit¡da, exced¡ese del

Pl¡ego Adm¡nistrotivo bftworc Re.oudsció,t CO t2/2O77
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presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto
en el importe de la proposic¡ón, o existiese reconoc¡m¡ento por parte del lic¡tador de que adolece oe error o
¡nconsistenc¡a que la hagan inviable, será desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

GLAUSUIA 13. .. cUESTIoNEs QUE PUEDEN sER oBJETo DE NEGocIAoÓN.
La neSociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 178 del TRLCSP y versará
sobre los siguientes aspectos:

- plazo de ejecución del contrato.
- forma de pago dentro de cada anualidad.

Una vez fijada definitivamente la oferta del licitador, tras la negoc¡ación, se efectuará la adjudicación del
contrato.

O.AUSUIA 14.. CRÍTERIOS OE ADJUDICACIÓN.
Los criterios objetivos para la adjudicación del contrato, será el precio mas bajo ofertado.

GLAUSUI.A 15. APERTURA oE PRoPosIcIoNEs. AoJUDIcAcIÓN.
15.1. La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de QUINCE DIAS contado
desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.

15'2. 5i se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentac¡ón presentada, se
comunicará verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que estas c¡rcunstancias se hagan públicas a
través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles
para que los l¡citadores los corrijan o subsanen.

Poster¡ormente, procederá a la apertura y examen del sobre <B> pudiendo, en ese momento, solicitar
los informes técn¡cos que cons¡dere orecisos.

Realizadas estas actuaciones, el órgano de contratación realizará la negoc¡ación.

Se valorará por el órgano de contratación la oferta resultante de la negociación a los efectos de fijar los
términos definitivos del contreto.

De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.

15.3. El órgano de contratacíón requerirá al lic¡tador que haya presentado la oferta económicamente
más ventajosa para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente del
cumplimiento de obl¡gaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratac¡ón
para obtener de forma directa la acred¡tación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al art. 64.2 del TRLCSP
y de haber constitu¡do la garantía definitiva que sea procedente.

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

PIEgo Admin¡síotívo 9ftware Reroudoc:^án t2/2O17
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sigu¡ente, por el orden en que hayan quedado clasíficadas las ofertas.

15.4. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles s¡guientes a

la recepción de la documentación. En los procedim¡entos negociados y de diálogo competitivo, la

adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

15.5. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará al licitador y, simultáneamente, se publicará en
el perfil del contratante.

La notíficación 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 proposíc¡ones, en los términos establec¡dos en el
artícufo 28 de la Ley LL/2007, de 22 de jun¡o. de Acceso Electrón¡co de los ciudadanos a los Serv¡c¡os

Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la not¡f¡cac¡ón, con los efectos preüstos en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

CI.AUSUIA 15. GARANTIA PROVISIONA¡. DEFINITIVA Y CqtTPlIMENTARTA.
De conformidad con lo señalado por el art. 103 del TRLCSP no se exige la consütuc¡ón de garantía
provisional.

El licitador propuesto deberá constituir una garanüa definitiva de un 5% del importe de adjudicación,
exduido el lmpuesto sobre el Valor Añadido.

Las garantías podrán prestarse en cualquiera de las formas y responderán de los conceptos incluidos en el

TRLCSP y su normativa de desarrollo.

Dada la naturaleza y característícas del contrato objeto de este Pliego y, de acuerdo con lo díspuesto en el

artículo 222.3 del TRLCSP, no se establece plazo de garantía de la prestación contratada.

No obstante, no procederá la devolución de la garantía definiüva hasta que no concluya la vigencia del

contrato y por el responsable de éste no se informe favorablemente acerca de la correcta ejecución del

mismo y de la no ex¡stencia de deudas o impagos o créditos contra terceros.

oÁusuu rz. FoRMAIJZAOÓN DEt CONTRATo.

La formalización del contrato en documento adm¡nistrativo se efectuará dentro de los quince días

hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificac¡ón de la adjudicación definitiva; const¡tuyendo
dicho documento título sufic¡ente para acceder a cualqu¡er registro público.

El contrat¡sta podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura públ¡ca, corriendo de su cargo los

correspondientes gastos.

oáusuI.I u, PRERRoGATIVAS D€ IA ADMINISIRAOÓN.
C.orresponden al Ayuntamiento las prerrogativas de ¡nterpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca

su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determ¡nar los efectos

de ésta, dentro de los límites y con sujec¡ón a los requis¡tos y efectos establecidos en la legislación

reguladora de la contratación pública.

Los acuerdos que a tal efecto dicte el órgano de contratación serán inmediatamente ejecutivos.
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Contra los mismos podrá interponerse recurso potestativo de repos¡ción, de conformidad con lo
señalado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrat¡vo Común en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo dictó; o
directamente recurso Contencioso Administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de
dicha Jurisdicción, ante los Juzgados de lo contencioso-admin¡strativo de Madrid en el plazo de dos
meses contados a oartir de la notificación del acuerdo.

El Ayuntem¡ento ostentará las máximas funciones fiscalizadoras y de inspección, debiendo entregar el
contratista la documentación que se solic¡te y permitir la presencia del personal munic¡pal durante la
orestación del servicio.

El Ayuntamiento, d¡rectamente o a través de quien delegue, podrá supervisar la ejecución de los
servic¡os que se contratan, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en los pliegos. A
tal efecto dicha supervisión se realizará tantas veces como se estime oportuno para la debida
comprobac¡ón de ef¡cacie de las condiciones en que se desarrolla el contrato.

q-AUSUIA 19. CONFIDENCIAIIDAD.
s¡n perju¡cio 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 l¡c¡tadores, 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 conf¡denciales de las
mismas. Los órganos de contrat¿ción no podrán 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
los pliegos o en el contrato, o que por su propía naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrá durante un plazo de c¡nco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los
plieSos o el contrato establezcan un plazo mayor.

ctáusuLA 20. RENUNctA o DEstflMtEfrtTo.
La renuncia a la celebración del contrato o el desist¡miento del proced¡miento sólo podrán acoroarse
por el órgano de contratación antes de la adjudicación.

En embos casos, el Órgano de contratación compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en
que hubiesen ¡ncurrido haste un máximo de 50 Euros.

CIAUSUIA 21. RIES6O Y VENTURA.
La ejecución del contrato se realizará a "riesgo y ventura" del contratista.

CI.AUSUIA 22. PENATIOADES POR INCUMPTIMIENTO DEI CONTRATO.
De conformidad con lo establecido en los art. 212 v ss del TRLCSP.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del
responsable del contrato si se hubiese designado, que será ¡nmediatamente ejecutivo, y se harán
efect¡vas 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 ouedan
deducirse en la forma anteriormente indicada.
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Las infracciones en las que pudiera incurrir el adjudicatario se califican en LEVES, GRAVES y MUY
GRAVET según la siguiente clasificación:

. LEVES:

El retraso, negl¡gencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato, que no causen un detrimento importante en el serv¡c¡o que implicase
su clasificación como graves.
Cualqu¡er otro ¡ncumplimiento que no tenga la consideración de grave o muy grave.

La negligencia o cumplimiento defectuoso inexcusables en las obligaciones
contractuales.
La inobservanc¡a de requ¡sitos de orden formal establecidos en el presente pliego y
las disposiciones de aplicación para la ejecución del contrato.
La paralización de la ejecución del contrato por causa imputable al adjudicatario,
cuando se produzca un perjuicio grave.

La resistencia a los requerimientos efectuados por el Ayuntam¡ento, o su

inobservancia, cuando se produzca un perjuicío grave.

El ¡ncumpl¡m¡ento grave de las obligaciones derivadas del presente contrato.
Los camb¡os injustificados del personal encargado de la realización de las

orestaciones.
En general, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones con la

Corporación, así como, la comisión de tres faltas leves en el transcurso de seis

meses de prestación del servicio.

a)

b)

GRAVES:

a)

b)

cl

d)

el
f)

MUY GRAVES:

a) El abandono del servicio s¡n causa justificable.

b) Incumplir las directrices que se reserva la Administración en el cumplimiento del
servicio, o, impedir que ésta pueda desempeñar las funciones de fiscalización y

control que le son propias.

c) Subcontratar la prestación de servicios no contemplada en este Pliego de
Condiciones.

d) La acumulación o reiteración de tres faltas graves en el transcurso de seis meses de
orestación del servicio.

SANCIONES:

Faltas leves: Serán sancionadas con un 5% del importe de la factura mensual del mes que

corresponda, que reducirá del pago de la factura del mes siguiente.
Faltas graves: Serán sancionadas con un 15% del importe de la factura mensual del mes que

corresponda, que reducirá del pago de la factura del mes s¡guiente.
Faltas muy graves: Serán sancionadas con un 25% del importe de la factura mensual del mes

que corresponda, que se reducirá en el pago de la factura del mes siguiente.

La reinc¡dencia en cualquiera de las faltas graves llevará aparejada la resolución del contrato
previa instrucción del correspondiente expediente.
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ctAusur-A 23. cAusAs DE REsotuctóN DEt coNTRATo,
Son causas de resolución del contrato, además de las establecidas en el TRLcsP, las señaladas de forma
expresa en el clausula anterior.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación con los efectos señalados en el
TRLCSP, y los señalados en la cláusula anterior.

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 223 a 225 del
TRICSP y específicamente para el contrato de servicios en los artículos 308 y 309 de dicho Texto Legal.

En caso de resolución del contrato por causa ímputable el contratista se estará a lo dispuesto en el
artículo 225.4 de la Ley.

crAusuLA 24. MoDlFlcActoN oEr GoNTRATO.
Una vez perfeccionado el contrato el órgano de contratac¡ón podrá introducir modificaciones en los
supuestos prev¡stos en el TRLCSP.

o-Auuu 25.- oof{octmrnro DEt AInuDlcATARlo oEt conrnATo y sus NoRtt/tAs REGUIADoRAS,
El desconocimíento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman
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ANEXO I.-

MODELO DE DECIARAOON RESPONSAEI,E

PROCEDIMIENTO CONVOCAOO P('R Et AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA PARA IA
CONTRATACIóN DEL MANTENIMIENTO DEt SOFTWARE DE GESTIÓN TRITUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL

AYUNTAMIENTO OE FU€NTE EL SAZ DE JARAMA (MADRID).

D/Di......... .., en nombre prop¡o o en repres€ntac¡ón de la

Sociedad..........

DECI¡RA BAJO SU RESFO SABILIDAD:

a),- Que la citada Sociedad, sus Administradores y representantes legalet así como el l¡c¡tador firmante, no se

hallan comprend¡dos en n¡nguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el art 60 Real Decreto

Legisfativo 3l20ll, de 16 de Novlembre, Texto Refund¡do de la Ley de Contratos del Sector Público, o en

cualquierotra dispos¡c¡ón apl¡cable.

b),- Que la sociedad/l¡c¡tador firmante se halla al corr¡ente del cumplimiento de las obligaciones tributar¡as y con

la Seturidad Social impuestas por las disposiciones ügentes, comprometiéndome a entregar los Certificados

correspondientes en caso de que vaya a resultar ad¡udicatario en los plazos establecidos en el Pliego de

cláusulas administrativas particulares.

Para que así conste y a los efectos de contratar con el Ayuntamiento de Fuente el saz de Jarama (Madrid), ñrmo

la presente en de de ZOL7.

FIRMA

Art. 73 TRLCSP, - l"a prcsente declaraciSn s.É otoB¡da ante autoridad administrativ¿, notarlo públho u

oryanismo prcfcsional cualiñcado.
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Ayuntam¡ento de
Fuente el Saz de Jarama

(Madrid)

www.ayuntamientofuentelsaz.com

ANEXO I . A

Modelo de declaración responsable de reunir
condiciones para contratar con la Administrac¡ón para

personas físicas.
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Para hacer constar oue el

ha 3ido¿oroba& odqh Jút¿ deGobierno
Lc¿l de fech. tO deáicidDbÉ de 2017.

RESPTONSABU DE REUNIR COÍIDICIONES PARA CONTRATAR CON I¡

MODETO DE DECI.ARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS FíSICAS

(Cuando no ex¡sto representoción, oltemativomente a lo s¡gu¡ente)D. /D.¿ [...1, con D.N.l. o documento que lo
sust¡tuya n.e [...], actuando en nombre propio, y con domicilio y, en su caso, número de fax a efectos de
not¡ficaciones [...1, y número de teléfono y, en su caso, co]reo electrónico de contacto [...].

(Cuondo representa d otra persono fís¡ca, olternot¡wmente d lo anterior) D, /D,z [..,], con D.N.l. o documento
que lo sustituya n.e [...1, actuando en repres€ntación de D. /D.e [...1, con D.N.l. o documento que lo sust¡tuya
n.e [...], domicil¡o y, en su caso, número de fax a efectos de not¡ficaciones [...1, y número de teléfono y, en su
caso, correo electrón¡co de contacto [...1.

A efectos de part¡c¡par en la licitación convocada por el Ayuntamiento de FUENTE EL SAz DE JARAMA
denominada [...],

OEO¡RO BAIO MI RESFONSABILIDAD:

(Cuondo no existo rcWesentaciott )

l.e Que dispongo de capacidad jurídica y de obrar para part¡cipar en la licitación convocada por el
Ayuntam¡ento de Fuente el Saz de larama y celebrar con éste el conespond¡ente contrato.

2.e Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Adm¡nistración establecidas
en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2OLL, de 14 de noviembre, por el que se aprueba €l texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co, así como que estoy al corr¡ente de todas m¡s obligaciones
tr¡butar¡as y con la Seguridad Soc¡al, no teniendo deudas en periodo ejecutivo, salvo que estuüeran
garant¡zadas, con el Ayuntamiento de FUENTE EL SAz DE JARAMA.

(Cuondo cumplo W sí m¡smq oltenot¡vamente d lo iguiente)3.9 Que por mí mismo d¡spongo, según proceda, de
la clas¡ñcac¡ón o de la solvencia mínimos exigidos por los pliegos r€guladores de la contratación y, si se exige en los
mismot de la habilitación profesional correspond¡ente.

(Cuondo cumplo con el complemento de otm/s persona/s flsica/s o jurídim/s, alternotivdmente a lo snter¡o|
3.e Que d¡spongo, según proceda, de la clasificación o de la solvencia mínimos ex¡gidos por los pliegos

reguladores de la contratación y, si se ex¡ge en los mismos, de la habilitación profesional correspondiente,
complementando la clasificación o solvencia exigidas por el medio sigu¡ente:

(Cuondo proceda, debimdo formulor uno declaración ¡ndepend¡ente el representante de cada
m¡embro de la futuro UTE o f¡mor todos ellos lo mismo) - Formando una unión temporal de
empresas part¡cipada al [...] por ciento por [...] y al [..,] por ciento por [.,.], asumiendo el comprom¡so
expreso de constituir dicha unión en caso de resultar adjud¡catarios, de la cual será representante D.

/D.e [...1, con D.N.l. o documento que lo sustituya n.e [...].

(Cuando procedo, deb¡endo ptesentor or¡g¡nol o cop¡o outent¡codo del ocuerdo de coloboración) -

Disponiendo de medios externos para e¡ecutar las prestac¡ones sigu¡entes: [...1. Tales medios

Ptiqo Admintstradvo Sofrvare eesdórr Rdtudddón CO ,2/2077
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Ayuntamiento de
Fuente el Saz de Jarama

(Madrid)

www.ayuntamientof uentelsaz.com

erternos cons¡sten en [...] y serán aportados por [...], con la que se ha suscr¡to el acuerdo de
colaboración que se acompaña.

(Cuondo representa a otrc peBono fls¡co)

1e Que la persona fls¡ca a lá que represento d¡spone de capac¡dad jurldica y de obrar para partic¡par en la
l¡c¡tác¡ón convocada por el Ayuntamiento de FUENTE Et 5AZ DE TARAMA y celebrar con éste el
correspond¡ente contrato, encontrándose ügentes a esta fecha mis facultades de representación de dicha
persona y siendo bastantes para part¡cipar en dicha lic¡tación y celebrar el correspond¡ente contrato.

29 Que la persona ffs¡ca en cuyo nombre actúo no está ¡ncursa en n¡nguna de las prohib¡c¡ones para contratar
con la Adm¡nistrac¡ón establecidas en el artículo 60 del Real oecreto Leg¡slat¡vo 3/2011, de 14 de nov¡embre,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público, así como que está al
corriente de todas sus obligac¡ones tributarias y con la Segur¡dad Soc¡al, no teniendo deudas en periodo

e¡ecutivo, salvo que estuüeran garanüzadas, con el Ayuntam¡ento de FUENTE EL 5AZ DE JARAMA

(Cuondo cumplo la entidad pot sl sola, altemot¡vamente o lo siguiente) 3.s Que la persona fís¡ca en cuyo
nombre actúo por sí sola dispone, según proceda, de la clas¡f¡cación o de la solvencia mln¡mos ex¡g¡dos por

los pliegos reguladores de la contratación y, s¡ se ex¡ge en los mismos, de la habilitación profesional

correspondiente.

(Cuondo cumplo con el complemento de otm/s percona/s física/s o jurldia/s, alteÍndt¡vdmente a la anter¡or)
3e Que la persona flsica en cuyo nombre actúo d¡spone, según proceda, de la clas¡f¡cación o de la solvenc¡a
mínimos eigidos por los pliegos reguladores de la contratación y, s¡ se ex¡ge en los mismos, de la habil¡tación
profesional correspondiente, complementando la clasif¡cac¡ón o solvenc¡a ex¡g¡das por el med¡o sigu¡ente:

(Cuando proceda, debiendo furmulor uno declomción ¡ndepend¡mte el reryesentonte de codo
m¡embro de lo futura UTE o f¡mor todos ellos la mismo)- Formando una un¡ón temporal de
empresas part¡c¡pada al [...] por ciento por [...] y al [...] por c¡ento por 1...1, asumiendo el compromiso
expreso de const¡tu¡r dicha un¡ón en caso de resultar adiudicatarios, de la cual será representante D.

/D.r [...], con D.N.l. o documento que lo sustituya n.e [...].

(Cuando proceda, debiendo presentar or¡g¡nal o copid outenticado del ocuetdo de colabomción) -

Dispon¡endo de medios externos para ejecutar las prestac¡ones siguientes: [...], Tales medios
externos cons¡sten en [...] y serán aportados por [...], con la que s€ ha susffito el acuerdo de
colaboración que se acompaña.

(Pofte frnol obligotoria en todo coso)

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el artlculo 1¿15.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, comprometiéndome a presentar la documentac¡ón acred¡tativa de talés requ¡sitos en el plazo

establec¡do a tal efecto y autorizando al Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama a recabar los datos que
obren en poder de otras Adm¡nistraciones y que resulten necesarios para comprobar las declaraciones
reali¿adas.

(Lugar, fecha y firma)

Pt¿ h¿c€r co.Eisr qv. tlr.6.FF P¡.go ha s¡ó
¡slaedo po.lq..t¡ñl¡ dy9obdíb Lo.d d. f..ha
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ANEXO I - B

Modelo de declaraclón responsable de reunir
condiciones para contratar con la Administracién para

personas jurídicas.
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RESPONSABLE DE REUÍ{IR COI{DICIO ES PARA CONTRATAR CO¡{ tA

MoDEro oE DEcr.ARAcróN REspo sABtE PARA pERsor{As ¡unforcAs

D. /D.r [...1, con O.N.l. o documento que lo sust¡tuya n.e [...], actuando en representac¡ón de la ent¡dad
denom¡nadá [...1, con c.l.F. n.s [...], dom¡c¡l¡o y, en su caso, número de fax a efectos de not¡ficaciones [...], y
número de teléfono y, en su caso, coryeo electrón¡co de contacto [...].

A efectos de partlc¡par en la licitación convocada por el Ayuntamiento de FUENTE EL SAZ DE TARAMA

denominada [...],

DECIARO BAIO MI RESPONSABITIDAD:

1.9 Que la entldad a la que represento dispone de capacidad jurld¡ca y de obrar para partic¡par en la licitación
convocadá por el Ayuntam¡ento de Fuente el saz de Jarama y celebrar con éste el correspondiente contrato,
encontrándose comprend¡do dentro del objeto social def¡nido por sus normas estatutar¡as las prestaciones

obieto del contrato cuya adjudicac¡ón se pretende.

2.e Que mis facultades de representac¡ón de dicha entidad se encuentran vigentes a esta fecha y son

bartantes para part¡cipar en d¡cha l¡c¡tación y celebrar el correspond¡ente contrato.

3.s Que n¡ yo n¡ n¡nguno de los administradores de la ent¡dad en cuyo nombre actúo estamos incursos en

ninguna de las prohibiciones para contratar con la Adm¡n¡stración establecidas en el artlculo 60 del Real

Decreto Legislat¡vo 3/2olt, de 14 de nov¡embre, por el que se aprueba él texto refundido de la Ley de

Contratos del Sector Públ¡co.

4.e Que la entidad a la que represento está al corr¡ente de todas sus obligaciones tributar¡as y con la
Seguridad Social, no tenlendo deudas en per¡odo e¡ecutivo, salvo que estuvieran garant¡zadas, con el
Ayuntamiento de FUENTE EL SAZ DE JARAMA.

(Cuondo cumplo lo ent¡dod por sl sola, dltemat¡vdmente a lo siguiente)5.9 que la entidad en cuyo nombre
actúo por sl sola d¡spone, según proceda, de la clas¡ficac¡ón o de la solvencia mínimos exigidos por los pl¡egos

reguladores de la contratación y, si se exige en los mismos, de la habilitac¡ón profesional correspondiente.

(Cuondo cumplo con el complemento de otm/s persona/s fisico/s o jurídia/s, altenot¡vamente a la ontetior)
5.s Que la ent¡dad en cuyo nombre actúo dispone, según proceda, de la clas¡ficación o de la solvencia

mln¡mos ex¡g¡dos por los pliegos reguladores de la contratación y, si se exige en los mismos, de la habilitación
profesional correspond¡ente, complementando la clasif¡cación o solvencia ex¡gidas por el medio siguiente

(Cuondo proceda, debiendo formular una declarac¡ón ¡ndepend¡ente el representdnte de cada m¡embro de la

futum UTE o Íhmü todos ellos la mismo,l - Formando una unión temporal de empresas participada al [...] por

ciento por [...] y al [.J por ciento por [...], asumiendo el compromiso expreso de constitu¡r dicha unión en
caso de resultar ¿djudicatar¡os, de la cual será representante D. /D.! [...], con D.N.l. o documento que lo
sust¡tuya n.l [...].

(Cuando proceda, debiendo prcsentar original o cop¡a dutenticada del acuerdo de colaboración) -

Disponiendo de med¡os externos para ejecutar las prestac¡ones s¡gu¡entes: [...]. Tales medios externos
cons¡sten en [...] y serán aportados por [...], con la que se ha suscrito el acuerdo de colaborac¡ón que s€

acompaña.

Plrqo Admtnlstratlvo So[awarc Cesüón R.rdudactón co 12/2Or7
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(Cuondo proceda, dlternot¡vomente o to s¡guiente)6.e Que a esta licitáción no concurre ninguna otra entidad
del grupo empresarial al que pertenece la que represento, en los térmiño3 prMstos en el artículo 42.1 del
Cód¡go d€ Comercio.

(Cuondo procedo, altemot¡vdmente o lo dnteriorr 6.e Que a esta licitación presentarán ofertas las s¡guientes
entidades integradas en el misrno grupo empresarial del que forma parte la que repÍesento, en los términos
prev¡los en el artículo 42.1 del Código de Comerdo: [...1

(Cuondo procedd) 7,e Que, a efectos de las preferencia en la ad¡ud¡cac¡ón previste en la dispos¡c¡ón ad¡cional
cuarta, apartado segundo, del Real Decreto Legislativo 3/2OLL, de 14 de noviembre, la ent¡dad a la que
represento tiene a esta fecha un número de $abajadores con discapacidad de [...1, que representa un [...] por
ciento de su planülla total, asícomo un número de traba¡adores fi¡os con discapacidad de [-.], que representa
un [...¡ por c¡ento de su plantilla total.

Lo que declaro a los efectos de lo prev¡sto en el artículo 1¡15.4 del Real Decreto trgislaüvo 3/201L de 14 de
noviembre, compromet¡éndome a presentar la documentación acred¡tativa de tales requisitos en el plazo
establecido a tal efecto y autorizando al Ayuntamiento de FUENTE EL SAZ DE JAMMA a recabar los datos que
obren en poder de ofas Administraciones y que resulten necesarios para comprobar las declaraciones
realizadas,

(Lugor, feúo y firmo)
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ANEXO II

MODELO DE DECIARACION RESPONSABTE

pnopos¡c¡ótt pARAToMAR pARrE EN EL pRocEDtM¡ENTo ABIERTo coNVocADo poR EL

A\t NTAMIENTo DE FUENTE EL sAz DE JARAMA pARA rA ADJUDtcAcTór on co¡¡rnnro
ADMtNtSTRAT|VO DE ............

DECIÁRA BAJO SU RESPONSAAIUDAOI

a!.- Que la c¡tada Soc¡edad, sus Administradores y representantes legalel así como el l¡c¡tador firmante, no se

hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el art. 50 del Real Decreto

Legisfat¡vo 3/2OLL, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refund¡do de la Ley de Contratos del

Sector Público, o en cualqu¡er otra dlsposición aplicable.

bl.- Que la mencionada empresa/licitador f¡rmante, comprende una organ¡zación con elementos personales y

materiales suficientes para la debida elecución del contrato, que su finalidad o act¡üdad tiene relación d¡recta

con elobjeto del mismo y que cuenta con la hab¡litac¡ón empresarial o profesional exigible para la prestac¡ón del

obieto del contrato.

cl.- Que la socledad/¡citador firmante se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tr¡butarias y con

la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, compromet¡éndome a entregar los Certificados

correspondientes en caso de que vaya a resultar propuelo por presentar la oferta económicamente más

venta¡osa en los plazos establec¡dos en el Pliego de cláusulas adm¡n¡strat¡vas part¡culares.

dl.- Que la sociedad/ic¡tador f¡rmante no tiene deudas en per¡odo ejecut¡vo de pago con el Ayuntamiento de

Fuente el Saz de Járama o que si las tiene se encuentran garant¡zadas.

Para que asl conste v a los efectos de contratar con el Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama (Madrid), firmo
la presente en de 2OL7.
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Para h¿cer conrt¿r oae el

h¿ sidoao.obrdo oo¡ lrJudta decobierno

"D.

ANEXO il.-

MODELO DE PROPOSICTÓN ECONOMICA,

PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR EL

AruNTATVIIENTO DE FUET{TE ET SAZ DE JARAMA PARA I.A ADJUDTCACIÓN DEt CONTRATO
ADMINFTRATIVO DE ....,....

con domic¡lio en calle Y D.N.l. ne
expedído en con fedta _, en nombre propio (o en representacíón

como acredito por l, enterado de las condiciones
que se exlgen para la adjudicac¡ón del contrato de

HACE CONSIAR:
19.- Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Partjculares y en el Pliego de dáusulas Técnicas que forma parte integrante del contrato, para ra
adjudicación del mismo.
2e.- Que aoepta plenamente todas las cláusulas del Pliego y todas las demás obligacíones que se
deriven, si resulta adjudicatario del contrato.
39.- Que autorizo al Ayuntam¡ento de Fuente el Saz de Jarama a remitirme las notificaciones oue
procedan con respecto del presente contrato por medio de fax y /o correo electrónico, para lo cuat
facilito los siguientes datos:
Fax:......-...............................Correo electrónico.................
4e- Que se compromete a la prestación del objeto del contrato conforme a la siguíente oferta:

Lugar, fecha y firma".

de

OFERTA:

IMPORTE (sin IVA) (en letras y númerosI
t.v.A. (en letras y números)
IMPORTE TOTAL...... (en letras y números)
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