PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE SERVICIOS DE: ASESORAMIENTO EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO A LOS AYUNTAMIENTOS INTEGRANTES EN LA MANCOMUNIDAD DE
SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SIERRA NORTE A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO
I
DISPOSICIONES GENERALES
Cláusula 1. Régimen jurídico.
El presente contrato tiene carácter administrativo de servicio tal y como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP); encuadrándose dentro de la categoría 12 del Anexo II de dicho TRLCSP: “Servicios de
arquitectura; servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios
conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos”. Asimismo, ha de significarse que los servicios
incluidos en el presente contrato les corresponde el código 71240000-2 “Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación“ de la
Nomenclatura CPV del Reglamento (CE) nº 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) (“Código nomenclatura CPV”).
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas
particulares.
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
Octubre (RCAP) en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y no haya sido expresamente derogado, y, por 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
(RLCSP). Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.
Cláusula 2. Objeto del contrato.
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los trabajos de asistencia técnica, emisión de informes,
asesoramiento presencial y redacción de Planeamiento Urbanístico a los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad de
Servicios de Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte, en el marco de las competencias que les corresponda conforme a la normativa
vigente en cada momento.
La ejecución de las prestaciones objeto del presente contrato deberá adecuarse al Pliego de Prescripciones Técnicas
Cláusula 3. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.
El presupuesto máximo de licitación para el asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (181.590,91€) que no podrá ser superado por los licitadores. El precio del contrato será el que
resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente, el IVA.
En las cantidades señaladas, así como las fijadas en las proposiciones económicas presentadas y en el importe de adjudicación, se
consideran incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que
se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
No será aplicable al presente contrato revisión de precios (artículo 89.1 TRLCSP)
Cláusula 4. Duración del contrato.
El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2017, con posibilidad de prórroga por plazo de dos años más de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 23.2 y 303.1 del TRLCSP.
Cláusula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del Portal institucional de la Mancomunidad, en el
sitio web institucional: http://www.msau.org.

II

LICITACIÓN
Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas.
6.1.- Podrán contratar con la MSAU las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de
obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73. La adjudicataria sólo podrá serlo cuando su finalidad o
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General
de la LCAP. Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión
Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe
de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del TRLCSP, o en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
6.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica, bien a través
de la acreditación de una clasificación adecuada al objeto del contrato, bien a través de los medios de justificación que, al amparo de
los artículos 62, 75 y 78 del TRLCSP, se reseñan a continuación:
1º.- Solvencia económica y financiera: se acreditará necesariamente por alguno de los siguientes medios: a) Declaraciones
apropiadas de instituciones financieras acreditativos de la solvencia económica y financiera o, en su caso, justificante 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 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 negocio.
2º.-Solvencia técnica:
Se acreditará por los siguientes medios: a) Experiencia en la redacción de informes y asesoramiento presencial a Ayuntamientos en
materia de arquitectura, urbanismo y medio ambiente. Esos trabajos se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público, con indicación de fechas de dichos servicios.
b) Relación descriptiva de medios personales que el licitador se compromete a adscribir al contrato. El adjudicatario deberá ofrecer
en su oferta un equipo de al menos siete arquitectos superiores (uno por cada tres Ayuntamientos pertenecientes a la
Mancomunidad) y un asesor jurídico con experiencia en urbanismo. Dicha experiencia que se aporte habrá de mantenerse durante
la vigencia del contrato.
Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores deberán asumir el compromiso de
adscribir a la ejecución del contrato los medios los medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente,
medios cuya relación detallada deberán incluir en el sobre número uno, tal y como se estipula en la cláusula novena y cuya
disposición efectiva deberá acreditar documentalmente el licitador que resulte propuesto como adjudicatario. La efectiva
adscripción de tales medios a la ejecución del contrato se considera obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f)
del TRLCSP.
Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto en aplicación de los artículos 157 y siguientes TRLCSP, tomando como
base los criterios de adjudicación que se detallan en el apartado siguiente por ser los adecuados para seleccionar la oferta más
ventajosa.
Cláusula 8. Criterios objetivos de selección.
Precio de Adjudicación (50 puntos).
En la valoración de este criterio se asignarán 50 puntos a la mejor oferta económica (menor precio), y al resto de las ofertas, la
puntuación proporcional que corresponda según el siguiente procedimiento: 1º.- Todas las ofertas serán clasificadas de mejor a peor
oferta. 2º.- Obtenido el orden de prelación, se asignará 50 puntos a la mejor oferta económica. 3º.- A las ofertas siguientes en el
orden de prelación se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de
acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm*mo)/O, donde: "P" es la puntuación. "pm" es la puntuación máxima (50); "mo" es el valor
de la mejor oferta económica; "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora

Oferta Técnica (50 puntos).
Los licitadores deberán presentar una Memoria en la que, atendiendo al contenido de las prestaciones a desarrollar, se indique el
enfoque, la planificación y las metodologías y procedimientos a emplear. Además una relación relativa a la acreditación de la
experiencia, donde se puntuarán los trabajos de la siguiente manera para obtener la puntuación global, hasta un máximo de 50
puntos:
Experiencia acreditada en asesoramiento técnico como arquitectos superiores a Entidades Locales de la Comunidad de Madrid, 2
puntos por año trabajado, máximo 10 puntos.
Experiencia acreditada en asesoramiento técnico como arquitectos superiores a otras Administraciones Públicas, diferentes de las
del punto anterior, 1 punto por año trabajado, máximo 5 puntos.
Experiencia acreditada en redacción de documentos de planeamiento en la Comunidad de Madrid. 5 puntos.
Experiencia acreditada en redacción de proyectos municipales, 5 puntos.
Experiencia acreditada en asesoramiento técnico en materia de licencias de actividad y funcionamiento para ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid, 2 puntos por año trabajado, máximo 10 puntos.
Experiencia en asesoramiento jurídico en materia de urbanismo a Entidades Locales de la Comunidad de Madrid, 1 punto por año
trabajado, máximo 5 puntos.
Experiencia en asesoramiento jurídico, en lo referente a expedientes disciplinarios urbanísticos a Entidades Locales de la Comunidad
de Madrid, 2 puntos por año trabajado, máximo 10 puntos.
Para realizar la evaluación de las ofertas se seguirá el siguiente procedimiento:
Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a dichos criterios, en función de sus características y de su comparación
con el resto de las ofertas. El resultado de dicha valoración deberá ser argumentado y justificado en el correspondiente informe de
valoración.
Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total de cada una de ellas,
resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. En caso de producirse empate en la puntuación final, la adjudicación
recaerá en la oferta que en su conjunto se considere más beneficiosa para el interés público, teniendo en cuenta el orden de
prelación de los criterios de adjudicación y la ponderación de su incidencia en la valoración de las ofertas empatadas.
Cláusula 9. Presentación de solicitudes de participación.
Las proposiciones y documentación complementaria se presentarán en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y
plazo señalado en el anuncio de licitación así como en el perfil del contratante.
La presentación de la oferta, que deberá ser redactada según el modelo anexo al presente pliego presupone que el interesado
acepta de modo incondicional las cláusulas del presente pliego e, igualmente, del pliego de prescripciones técnicas.
La presentación podrá realizarse mediante entregas en las Oficinas de MSAU sitas en la Plaza de la Constitución, 1 de Lozoyuela
(28752). También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, o telegrama, la
remisión de la proposición. No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será admitida ninguna
solicitud de participación enviada por correo (de conformidad con el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).
Cada interesado podrá presentar sólo una oferta en relación con el objeto del contrato, sin que pueda presentar variantes o
alternativas, y deberá presentarse en una sola de las dependencias administrativas de entre las que existan para poder llevarla a
cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.
El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar oferta
individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará
lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.
Las solicitudes de participación constarán de DOS (1) SOBRES, cerrados y firmados por el candidato o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato, el nombre y apellidos
del candidato o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una relación numérica de
los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:
SOBRE Nº 1: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL para la licitación, mediante procedimiento
abierto, de la contratación del “Servicio de asistencia técnica a la Mancomunidad de Urbanismo Sierra Norte.
Incluirá, preceptivamente, los siguientes documentos:
1. - Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento
de constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el
carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
1.2.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo, o la presentación de las certificaciones que se indican en el
Anexo I del RCAP, para los contratos de servicios.
2. - Bastanteo de poderes.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán acompañar también
poder acreditativo de su representación declarado bastante por un Letrado adscrito a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento o por
el Secretario General, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberán presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la
persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese
delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.
3. - Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración, de estar
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en período ejecutivo
con el Ayuntamiento.
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego, de que el empresario/os, si se tratare de
persona física, o la empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el firmante de la
proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del
TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo. Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.
4. - Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Los interesados deberán aportar la documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con
lo señalado en la cláusula 6 del presente pliego. Las empresas que liciten en unión temporal, deberán acreditar individualmente los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica.
5. - Uniones temporales de empresarios.
Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración deberán presentar, todos y cada
uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de
acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 51 y 52 del RCAP.
Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación como contratistas de servicios y los últimos, su
solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura
pública, así como el CIF asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente con
la del contrato, hasta su extinción.
B) SOBRE Nº 2 "DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS OBJETIVOS DE SELECCIÓN"
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los criterios de adjudicación a que se refiere la cláusula 8
del presente pliego, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene
todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que
se trate. Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador, o ir acompañada de
una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos aportados.
El órgano de adjudicación se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del
contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o

adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación
de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
Así mismo deberá incluirse indicación expresa de la proposición económica ajustada según el modelo que se adjunta como Anexo II,
sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las
ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición económica, que no deberá superar el
presupuesto de licitación establecido en la cláusula 3 del presente pliego, deberá indicarse, como partida independiente, el importe
del IVA que deba ser repercutido.
Cláusula 10. Mesa de contratación.
La Mesa de Contratación estará integrada por:
Un Presidente:
Tres vocales, que serán designados por el Sr. Presidente
Un Secretario
Un Técnico
Finalizado el examen y calificación de las ofertas elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación.
Cláusula 11. Calificación de la Documentación General.
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la calificación de la documentación
general contenida en los sobres número uno presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación
presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha
notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la
licitación. Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a efectos de completar la
acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones
y documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que
deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las
proposiciones
Cláusula 12. Apertura de proposiciones técnicas y económicas y propuesta de adjudicación.
12.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso,
aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
realizará en acto público, a celebrar en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, la apertura de los sobres número 2 de
los licitadores admitidos, conteniendo la documentación de las proposiciones técnicas y económicas, con arreglo al siguiente
procedimiento:
12.1.1.- En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los
licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación general presentada en los sobres nº 1, con expresión de
los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo
de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u
omisiones.
12.1.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 2 de los licitadores admitidos, dando
lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre. Concluida
la apertura de las proposiciones, se procederá al examen y valoración de las ofertas.
Si el examen y ponderación de todas las ofertas no pudiera ser efectuado en el momento, necesitando la Mesa un plazo antes de
poder elevar propuesta de adjudicación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se
dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
12.1.3.- La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, elevará al órgano de
contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios
indicados en la cláusula 8 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no
dicte la resolución de adjudicación.

III

ADJUDICACIÓN
Cláusula 13. Adjudicación definitiva.
13.1 El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de diez días hábiles
desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de haber constituido la
garantía definitiva a que se refiere la cláusula 14, y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. Dicha acreditación se efectuará de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:
a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la
fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la causa de
exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación
que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RCAP.
Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RCAP.
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.
13.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación. La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que expresamente se
justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en
cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o cuando, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 del Reglamento
General de la LCAP.
13.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos
exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en
el artículo 155 del TRLCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de
interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a
los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado.
13.4.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, que las proposiciones presentadas
son anormales o desproporcionadas cuando estas sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas (calculado tanto para el precio fijo ofertado como para el precio variable de las ofertas). En tales casos, el
órgano de contratación podrá solicitar aclaración de la empresa a la que correspondiera la oferta anormalmente baja, a los efectos
de verificar o comprobar la susceptibilidad de su cumplimiento. En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4
del artículo 152 del TRLCSP.
13.5.- La adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y, simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante. La notificación
se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular podrá
efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores han designado al presentar sus proposiciones, en los términos
establecidos en los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que deroga la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, excepto las previsiones relativas al Registro Electrónico de Apoderamientos, el Registro de Empleados Públicos Habilitados,
el punto de Acceso General electrónico de la Administración y el Archivo Único Electrónico que producirán efectos a los dos años de
la entrada en vigor de la Ley 39/2015, es decir, el 3 de octubre de 2018, y en consecuencia se mantendrán en vigor los artículos de la

Ley 11/2007, 22 de junio, re3lativos a las materias mencionadas. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación,
con los efectos previstos en los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de cinco días.
13.6.-La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación del contrato deberán realizarse en todo caso en el
plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado
acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas.
Cláusula 14. Garantía definitiva.
El adjudicatario propuesto estará obligado a constituir en el plazo establecido en la cláusula 13.1, garantía definitiva igual al 5 por
100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que
se refiere el artículo 100 del TRLCSP.
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los artículos 95 a 102 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RCAP,
en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en
los anexos III, IV, y V al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesorería Fondos.
En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el adjudicatario viene obligado a reponer la garantía
en igual cuantía, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en
el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de
que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

IV
FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 15. Formalización del contrato.
15.1.- En el plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera presentado la documentación
establecida en la cláusula 13, se citará al adjudicatario para la formalización del documento administrativo de formalización del
contrato al que se unirán, formando parte de éste un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las
prescripciones técnicas. Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad
a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal (artículo 59 TRLCSP).
15.2.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier
registro público. No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los
gastos derivados de su otorgamiento. La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante del órgano de
contratación, se enviará asimismo el anuncio al Boletín oficial de la Comunidad Autónoma, en un plazo no superior a cuarenta y
ocho días a contar desde la fecha de la formalización del contrato.
Cláusula 16. Responsable supervisor de los trabajos.
El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, que le esté vinculada o ajena a aquél, como responsable del
contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y
cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. En particular, le corresponderá a quién, en su caso, sea
designado como responsable del contrato, proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso
de incumplimiento del contrato imputable al mismo.
La dirección de los trabajos corresponde al responsable del contrato o, en su defecto, al representante que designe el órgano de
contratación.
Son funciones del responsable del contrato o del representante del órgano de contratación:
a) Interpretar los Pliegos y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del contrato en cada una de sus fases.
c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir.
e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados según los
plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.
f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los trabajos y su supervisión, a la que estará obligada a
asistir la representación de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma
que tengan alguna intervención en la ejecución del contrato.
Cláusula 17. Obligaciones del contratista.
17.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso,
le diere por escrito el responsable del contrato designado por el órgano de contratación.
17.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista según lo dispuestos por el artículo 215 del TRLCSP.
17.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social y de prevención de riesgos laborales, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.
17.4.- Serán de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales o en cualquier medio de
comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública así como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y entregar correctamente los bienes objeto del suministro. Asimismo
vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera
corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por
tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.
17.5.- El contratista deberá respetar, durante el plazo de duración del contrato, el carácter confidencial de la información a que
tenga acceso con ocasión de la ejecución del mismo, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. En cumplimiento de la LOPD, el adjudicatario se obliga a respetar todas las obligaciones que
pudieran corresponderle con arreglo a las disposiciones de la misma, y cualquier otra disposición o regulación complementaria que
le fuera igualmente aplicable, y en particular, en lo indicado en su artículo 12, referido al Acceso a datos por cuenta de terceros, en
su caso. En este supuesto, además deberán tenerse en cuenta las previsiones contenidas en los artículos 20-22 y 82 del RDLOPD.
17.6.- A los efectos de subsanación de errores y corrección de deficiencias, indemnizaciones y responsabilidades por defectos o
errores de los proyectos e informes, se estará a lo dispuesto en los artículos 310 a 312 del TRLCSP.
Cláusula 18. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2017, pudiendo prorrogarse de forma expresa y por mutuo acuerdo de las
partes antes de su finalización, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 303 TRLCSP.
La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al período de prórroga sin que sea necesario reajustar su cuantía,
salvo que junto con la prórroga se acuerde la modificación del contrato.
Cláusula 19. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.
Si los trabajos sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista, si éste ofreciera
cumplir sus compromisos se concederá por el órgano de contratación un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RCAP.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del contrato, la
Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación
estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la
terminación del contrato.
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de los servicios contratados y de los
defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que el responsable del contrato o los
representantes de la Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.
En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de ejecución del
contrato, la Administración podrá imponer al contratista las penalidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del
TRLCSP.

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y
perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.
La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 227.3 del TRLCSP podrá dar lugar a la imposición
al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.
Cláusula 20. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa
de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. En todo caso, será de
aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.
Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las prestaciones y servicios realizados así como
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
Cláusula 21. Modificación del contrato.
El contrato podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en Título V del Libro I del TRLCSP, cuando concurra
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 del TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entenderá que la modificación altera las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107.
En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al
efecto el procedimiento establecido en el artículo 211 del TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias
previstas en el apartado primero del antes mencionado artículo 107 del TRLCSP y las especificaciones técnicas se hubieran redactado
por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor de las
mismas antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que en plazo no inferior a tres días hábiles, formule las
consideraciones que estime convenientes (artículo 108.2 TRLCSP). Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la
correspondiente adenda al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 TRLCSP, en relación con el artículo 156
de dicha Ley.
Serán obligadas para el contratista las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo estipulado
anteriormente.
Cláusula 22. Suspensión del contrato.
La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, podrá
proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 216.5 del
TRLCSP. Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP así como en los preceptos
concordantes del RCAP.
Cláusula 23. Subcontratación.
El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 227 del TRLCSP quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el
artículo 228 del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a
la Administración.
El contratista deberá comunicar a la Administración su intención de subcontratar, las partes del contrato a que afectará y la
identidad del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratación.
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del subcontrato a celebrar, el contratista
deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o
comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración
responsable del subcontratista.
Cláusula 24. Abonos y relaciones valoradas.
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que realmente ejecute con sujeción al
contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración, a través del responsable del contrato, en
su caso, siendo la forma de pago y su periodicidad las especificadas el de treinta días, a partir de la fecha de recepción de la
subvención correspondiente por parte de la Comunidad de Madrid.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 216 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los contratistas podrán ceder el
derecho de cobro que tengan frente a la Administración conforme a Derecho.
Cláusula 25. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, y de prevención de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real
Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como las
que se promulguen durante la ejecución del contrato.
Cláusula 26. Forma de presentación.
El adjudicatario, si procede, queda obligado a presentar los ejemplares completos de los trabajo objeto del contrato que se
determinan en el pliego de prescripciones técnicas particulares, con el formato y dimensión de los documentos y planos, en su caso,
que se determinan en las especificaciones de dicho pliego.
En los contratos cuyo objeto consista en la elaboración de proyectos técnicos, el adjudicatario estará obligado a presentar aquéllos
en el formato que se indique y en soporte digital.
Cláusula 27. Entrega de los trabajos y realización de los servicios.
El contratista deberá entregar los trabajos dentro de los plazos que en cada expediente se estipulen, y ante todo, dentro de los que
vengan establecidos por legislación urbanística y de procedimiento de las administraciones públicas.
En el caso de que por el órgano de contratación se estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dará por escrito al
contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho
escrito el plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.
Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas por el representante del órgano de
contratación, éste la elevará, con su informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre el particular.
Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del representante del órgano de contratación se entenderá
que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos observados.
A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos
objeto del contrato como personal del organismo contratante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 301.4 (LA LEY
21158/2011) del TRLCSP.
Cláusula 28. Cumplimiento del contrato y recepción del servicio.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de vigencia total del contrato, aquél haya
realizado de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración la totalidad de su objeto.
Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán por escrito las
instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no
procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, levantándose entonces el acta
correspondiente. El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado será causa de resolución, con los efectos que
legalmente procedan.
Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al
contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en
su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Cláusula 29. Plazo de garantía.
De acuerdo con el artículo 222.3 del TRLCSP, y dado que la correcta ejecución de los servicios que constituyen el objeto del contrato
es constatable en el mismo momento de su ejecución, no se establece plazo de garantía.
Cláusula 30. Liquidación del contrato.
Dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de recepción del contrato la Administración deberá acordar y notificar al
contratista la liquidación del contrato y abonarle, en su caso, el saldo resultante. Si se produjese demora en el pago del saldo de
liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Cláusula 31. Propiedad de los trabajos y protección de datos de carácter personal.
Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato serán propiedad de la Mancomunidad quien podrá
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados con motivo de la ejecución de
este contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación.
Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad
intelectual o industrial, éste será cedido por el contratista a la Administración contratante.
El contratista, como encargado del tratamiento, tal y como se define en la letra g) del artículo 3 de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley,
especialmente en lo indicado en sus artículos 9, 10, 12, y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, así como lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

V
Cláusula 33.Resolución del contrato.
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de
las causas previstas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 225 y 309 del TRLCSP.
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el contratista de la obligación de guardar sigilo a que se
refiere la cláusula 23 respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado
los trabajos objeto del contrato como personal de la Administración contratante.
Cláusula 34. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva,
cuando no se hubieren producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 65.3 del RCAP, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval.
Cláusula 35. Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes.
De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del pliego, este contrato tiene carácter administrativo. El órgano de
contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretación,
modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley.
Las demás resoluciones que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas serán inmediatamente ejecutivas,
poniendo fin a la vía administrativa. Contra éstas, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes,
contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución o ser impugnado directamente ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

POR LA ADMINISTRACIÓN, ___________________
___________________
CONFORME: ___________________
EL ADJUDICATARIO ___________________
___________________

ANEXO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
TÍTULO: ASESORAMIENTO EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO A LOS AYUNTAMIENTOS INTEGRANTES EN LA
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SIERRA NORTE
1.- Definición del objeto del contrato.
Código CPA: 71.11.31
Código CPV: 71410000-5
Categoría del contrato (Anexo II del TRLCSP: 12
2.- Órgano contratante:
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SIERRA NORTE
Dirección postal: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1-2ª PLANTA
28752. LOZOYUELA (MADRID)
3.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara.
Base imponible: 181.590,91euros
Importe del I.V.A.: 38.134,09 euros
Importe total: 219.725,00 euros
4.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Acreditación de la solvencia económica y financiera:
- Artículo 75 del TRLCSP, apartados: a) y b)
Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
- Artículo 78011) del TRLCSP, apartado/s: ___________________
5.- Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato.
Arquitectos superiores.
Licenciado en derecho.
6.- Procedimiento de adjudicación y Plazo de Presentación.
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto
Plazo de presentación de ofertas: 15 días a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid.
7.- Criterios objetivos de selección.
Precio de Adjudicación (50 puntos).
Oferta Técnica (50 puntos).
8.- Medios electrónicos.
Se admite: Si
En su caso, portal informático donde se puede acceder a los programas y a la información necesaria para licitar por medios
electrónicos: Perfil del Contratante de la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte (http: //www.
msau.org).
9.- Garantía definitiva.
Procede: Si
Importe: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido.
10.- Plazo de ejecución.
Total: hasta el 31 de diciembre de 2017
11.- Penalidades.
Por demora: ___________________
Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato: ___________________
Por ejecución defectuosa del contrato: ___________________
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: ___________________
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes
para ello: ___________________
Por infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación: ___________________
12.- Revisión de precios y Modificación.
Procede Revisión: No

POR LA ADMINISTRACIÓN: ___________________
___________________
CONFORME:

EL ADJUDICATARIO: ___________________
___________________
ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dª ___________________ , con DNI número ___________________ , en nombre propio/actuando en representación de la
empresa ___________________ con CIF/NIF ___________________ con domicilio en ___________________ calle
___________________ , número ___________________ consultado el anuncio de licitación del contrato de: ___________________
, publicado en el ___________________ . del día ___________________ de ___________________ de ___________________ y
enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del empleo,
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y sobre protección del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo
la ejecución del contrato, en las siguientes condiciones:
Base imponible: ___________________ euros
IVA: ___________________ euros
Importe total de la oferta: ___________________ euros
Plazo de ejecución: ___________________
En ___________________ , a ___________________ de ___________________ de ___________________
___________________
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE

ANEXO III
MODELO DE AVAL

La entidad ___________________ , CIF ___________________ , con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en
___________________ , en la calle/plaza/avenida ___________________ , CP ___________________ , y en su nombre
___________________ , con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña
en la parte inferior de este documento,
AVALA
A ___________________ , NIF/CIF ___________________ , en virtud de lo dispuesto por ___________________ para responder de
las obligaciones siguientes ___________________ , ante ___________________ , por importe de ___________________ euros.
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso
de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de ___________________ , con sujeción a los términos previstos en la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja
General de Depósitos.
El presente aval estará en vigor hasta que ___________________ o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice
su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con número ___________________

ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

Certificado número ___________________
La entidad aseguradora ___________________ en adelante asegurador, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en ___________________ , calle ___________________ , y CIF ___________________ debidamente representado por D.
___________________ , con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de
la parte inferior de este documento
ASEGURA
A ___________________ , NIF/CIF ___________________ , en concepto de tomador de seguro, ante ___________________ , en
adelante asegurado, hasta el importe de ___________________ euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato
___________________ , en concepto de garantía ___________________ , para responder de las obligaciones, penalidades y demás
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará
extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer
efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de
___________________ , en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que ___________________ , o quien en su nombre sea habilitado legalmente
para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación
complementaria.
En ___________________ , a ___________________ de ___________________ de ___________________
Firma: ___________________
Asegurador

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON
LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERÍODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO
D./Dña ___________________ , con DNI/NIE ______________________________________ , con CIF nº ___________________ , en
calidad de ___________________
DECLARA:
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 (LA LEY 21158/2011) del Real Decreto Legislativo
3/2011,de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos
en la misma, en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.
II.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento y, si las tiene, están garantizadas.
En ___________________, a ___________________ de ___________________ de ___________________
Fdo.:

