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1.. oBJETo DEL coNTRATo

Constituye el objeto del presente pl¡ego de cond¡ciones económicas y adrlinistrativas particulares, la
regulación de las cond¡c¡ones de la contratación de la explotac¡ón del servic¡o público y la ejecución de
las obras conforme al proyecto bás¡co y de ejecución del VELATORIO MUNICIPAL en los térm¡nos del
artículos 6, 8 y 278 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real
Decreto Leg¡siativo 3t2011, de 14 de noviembre, al considerar que talformula supone para elAyuntamiento
neutralidad presupuestaria y de tesorería al no precisar disponer de crédito adecuado y suficiente en el
presupuesto, ni de fondos para retr¡buir al adjudicatario que lo será vía explotación del serv¡cio, por tanto, su
construcción será inocua en términos del artículo 7 de laLey Orcánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sosten¡b¡lidad Financiera.
El Velatório Municipal, se ubica y consta de las dependencias que se describen en el proyecto de
obras bás¡co y de ejecución para VELATORIO MUNICIPAL en Cl. Alfonso Xlll, n" 2D en la localidad de
MUELAS DEL PAN,iedactado y suscrito porelArquitecto D. Carlos-César Colino Marcos, colegiado no 3419
del COAL, yvisado porel CO Alel19tO5t2O14, cuyos terrenos de naturaleza urbana pone elAyuntamiento a
disposición del concesionario.

ARTíCULO 2.. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
La gestión del servicio público cons¡stente en VELATORIO MUNICIPAL y ejecuciÓn de las obras
conforme ai proyecto básico y de ejecución citado arr¡ba, se realizará bajo la modalidad de concesión de
contrato m¡xto de gestión de servicio público y obras, utilizándose el procedim¡ento abierto del artículo 138.2 y
157 del Real Decreto Legislativo 3t2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba ellexto refund¡do de la
Ley de Contratos del Sector Público, oferta económicamente más ventajosa, var¡os criterios de ad.lud¡cación,
puesto que se tratará de me.iorar las condiciones de algunos usuarios y que sean los licitadores los que
formulen el importe del canon a satisfacer y la duraciÓn del contrato.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de Ia oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contralo, de conformidad con el
artículo 150.1 del Texto Refund¡do de la Ley de Contralos de¡ Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3t2011 , de 14 de noviembre y con lo establecido en la cláusula novena del presente Pliego
En el procedimiento ab¡erto todo empresario interesado podrá presentar una proposic¡Ón, quedando
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

ARTíCULO 3.- NATURALEZA JURíDICA DEL CONTRATO
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del Sector Público aprobado por el Real
El artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de
contrato de gest¡ón de servicios públicos como
Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, define
a una persona, natural o jurÍdica, la gestión de
aquel en cuya virtud «una Admin¡stración públ¡ca
propia
de su competencia por la Administración
un servicio cuya prestación ha sido asum¡da
encomendante».
la gestión de serv¡c¡os públ¡cos, de conformidad
De las d¡ferentes modalidades que
de la Ley de Contratos del Sector PÚblico aprobado por el
con la letra a) del artículo 277 del Texto
la concesión será aquella por la que el empresario
Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de
gest¡onará el servic¡o a su propio-riesgo y
Quedan excluidos del concepto de contrato de gestión de servicios públicos: los supuestos en que la
gestión del serv¡cio público se efectúa mediante la creación de entidades de derecho públ¡co dest¡nadas a
este fin; y aquéllos en que la gestión del servicio se atribuye a una sociedad de derecho privado en cuyo
capital sea exclusiva la participación de la Administración o de un ente público de la m¡sma (artículo 8.2 del
Texto Refundido de la Ley de Conkatos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Leg¡slat¡vo 3/201 1 ,
de 14 de noviembre),
Son contratos de obras tal y como dispone el artículo 6 de¡ Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado porel Real Decreto Legislativo 3/201 1 , de 14 de noviembre, aquéllos que t¡enen
por objeto la real¡zación de una obra o la ejecución de alguno de los lrabajos enumerados en el Anexo I o la
realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades espec¡f¡cadas por la entidad del
sector públ¡co contratante. Además de estas prestaciones, el conlrato podrá comprender, en su caso, la
redacc¡ón del correspondiente proyecto.
Dado que el presente contrato cont¡ene prestaciones correspond¡entes a un conlrato de gestión de
públ¡co
y a un contrato de obras se calif¡ca como conlrato mixto de conform¡dad con el articulo 12 del
servicio
citado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co aprobado por el Real Decreto Legislativo
312011, de 14 de nov¡embre.
Tal y como establece el artículo'12 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector PÚblico
aprobado por el Real Decreto Legislat¡vo 312011, de 14 de noviembre, cuando un contrato contenga
prestaciones correspondientes

a otro u otros de

dist¡nta clase se atenderá en todo caso, para la

determ¡nación de Ias normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestaciÓn que tenga
más importanc¡a desde el punto de v¡sta económico.
Dado que la prestación de gestión de servicio público es superior a ¡a de obras al considerar que la
duración del contrato serÍa de 40 años, por tanto, si partimos de unos serv¡c¡os estimados de 10 al año y un

precio med¡o de mercado de 300 euros por serv¡c¡o, con independencia de las mejoras que puedan ser
ofertadas, en consecuencia, el valor económico de la explotación se estimaría en 120.000 euros frente a los
presente contrato
1 10.862,78 euros del contrato de obras, por tanto, las reqlas de adiudicación oue reoirán el
qestión
del serv¡cio DÚbl¡co.
serán las proDias del contrato de
ARTíCULO 4.. PERFIL DE CONTRATANTE
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros med¡os de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el
Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especilicaciones que se regulan en la página web
sigu¡ente: hitoi//www.avto-muelasde¡pan.com/oerfilcontrat.htm.

ARTÍCULO 5.- IMPORTE DEL CONTRATO
Dado que el presente contrato contiene prestaciones correspondientes a un contrato de gest¡ón de
servicio público y a un conlrato de obras se califica como contrato m¡xto de conformidad con el artículo l2 del
cjtado Texto Reiundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislat¡vo
312011, de 14 de noviembre.
El importe del contrato de obras queda determinado por el proyecto básico y de ejecución para
VELATOR|O MUNICIPAL en Cl. Alfonso Xlll, no 2D en la localidad de MUELAS DEL PAN, redactado y
suscrito por el Arquitecto D. Carlos-César Colino Marcos, colegiado no 341 9 del COAL, y visado por el COAL
el 1gt\5l2T14, en la cant¡dad de 110.862,78 euros, IVA incluido (91.622,'13 euros de precio de contrato y
19.240,65 euros del impuesto sobre el valor añad¡do).

pLrEGo DE coNDtctoNEs AD^¡tNtsrRA r rvAS. JUR|Dt"^" a"or3ii,iiS lii|culAREs ouE HABRÁ DE REGIR LA coNTRArAclóN, MEDIANTE
pnocÉorMreñro ÁeteÁró. oren¡Á Écoño¡¡rc¡v ÉlrE l¡asvENTAJosA,
vARros cRlrERtos DEADJUDtcACTóN, oE LA coNcEslóN DEL coNTRAro Mlxro
"
DE GEsrlóN DE sERVlclo PÚBllco YoBRAS oELVELAToRIo t\¡uNlclPAL EN MUELAS oEL PAÑ'

EL PAN (Zamora)

Ayuntamiento de MUEI,

Plaza Mayor, 1 - C.P. 49167
Teléfoño: 980 553 005 - Fax: 980 553 234
E-mai¡: info@at'to-muelasdelpan.com

CEREZAL DE ALISTE - RICOBAYO DE ALBA. VILLAFL
N" R. EE. LL.: 01491355 - C.l.F.: P4914900H
http:/^r\4 tr.af o-muelasdelpan.com

por todas las anualidades,

La prestación de la gestión del servicio
consideramos que la duración del contrato que se está
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independencia de las mejoras que puedan ser
explotac¡ón se estimaría en 120.000 euros.
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DEL coNTRATo

La durac¡ón del contrato será la que resúlte del procedimiento de contratac¡ón al constituir la misma
uno de los criterios de adjudicación, sin que pueda ser superior a cuarenta años.

Se utilizará como criterio de adjudicación la mejora a la baja de dicho plazo que realicen los
licitadores en sus ofertas. Si la duración fuera inferior a dicho límite máximo, podrá prorrogarse el contrato
hasta el mismo si ambas partes expresamente y por escr¡to así lo acuerdan, no cabiendo pues prórrogas
tácitas.
CAPíTULO II.- CONSTRUCCIÓN DEL VELATORIO
ART|CULO 7.. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
Las obras se ajustarán estrictamente al proyecto de obras bás¡co y de ejecución para VELATORIO

MUNICIPAL en Cl. Alfonso Xlll, no 2D en la Iocal¡dad de MUELAS DEL PAN, redactado y suscr¡to por el
Arquitecto D. Car¡os-César Colino Marcos, colegiado n" 3419 del COAL, yvisado porel COAlel1910512014,
cuyo presupuesto de contrata es de 1 10.862,78 euros, IVA incluido (9'1.622,13 euros de precio de contrato y
19.240,65 euros del ¡mpuesto sobre el valor añadido), aprobado por la Corporación Municipal con fecha
1310612014.

La dirección de obra corresponderá a los técnicos que nombre el Ayuntam¡ento.

ARTÍCULO 8.- INICIO, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras deberán comenzar denlro de los 15 días s¡guientes a la formal¡zac¡ón de¡ Acta de
Comprobación del Replanteo, la cual deberá tener lugar en et plazo máximo de 15 días contados desde que
haya sido formalizado el contrato de concesión de gestión servicio público y e.¡ecuciÓn obra.
El concesionario asumirá la plena responsab¡lidad del buen fin de las obras, s¡endo el Ún¡co
responsable, tanto frente al Ayuntamiento como frente a terceros, de los daños o accidentes causados
durante la ejecución de las m¡smas.
Las obras se ajustarán, exactamente, al proyecto técnico refer¡do y cualquier mod¡ficaciÓn, que se
limitará a lo estr¡ctameñte imprescindible como consecuencia de necesidades nuevas o causas imprevistas
por motivo de ¡nterés público, ha de ser somet¡da a la previa aprobación del órgano de contratación y de la
dirección facultativa.
Las obras c¡v¡les y las instalaciones se ejecutarán de acuerdo con las disposiciones vigentes, y no
podrán in¡ciarse sin la previa aprobación de la direcc¡ón facultativa.
Si durante el periodo de construcc¡ón el conces¡onar¡o abandonara la ¡ealización del proyecto s¡n
justificada,
vendrá obl¡gado a dejar el suelo y el subsuelo en las mismas condiciones en que se
causa
encontraba antes de comenzar las obras si asÍ lo exigiese el Ayuntamiento, sin derecho a indemnizac¡ón o
compensación por las obras realizadas o que deba realizar para cumplir dicha obligac¡ón.
La inspección facultativa de las obras estará a cargo de los Serv¡cios Técn¡cos, o de los laborator¡os
oficiales o empresas especializadas que a tal fin designe el Ayuntam¡ento de MUELAS DEL PAN. A estos
efectos el Ayuntamiento podrá disponer la realización de cuantas pruebas, análisis, ensayos, conlroles de
calidad, etc., considere convenientes para comprobar la buena ejecución de las obras, y su adecuación al
proyecto.
ARTíCULO 9.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras deberán estar finalizadas en el plazo máximo de SEIS meses desde ¡a firma del Acta de
Comprobación del Replanteo, salvo causa de fuerza mayor.
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sERVtctos púeLrcos

, los servicios públicos existentes.
El concesionario está obligado a mantener en
ser previamente autorizada por el
que
ha
de
mínimo,
se
Cualqu¡er interrupción imprescindible,
de ta obra, el retraso debido a la demora en las
Ayuntamiento, no computándose, a efectos del
resoluciones municipales.
El adjudicatario deberá coordinar sus
suministradoras de servicios (gas, teléfonos,

con aquéllas que pretendan real¡zar las compañías
, etc.).

rnricur-o I t.- necepclóH oe tas
Finalizadas las obras y certificadas por la dirección facultativa, se procederá a su recepción, mediante
la formalización de la correspondiente acta de recepción.
Formalizada la recepción de las obras, comenzará a computarse el plazo de garantía de Ias mismas,
que se f¡ja en un año, transcurr¡do el cual sin objeciones se realizará la recepción defin¡tiva.
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La financiación de las obras y dotac¡ón interior del inmueble será por cuenta exclusiva del
ad.iudicatar¡o conforme al proyecto técnico indicado.
El Ayuntam¡ento no part¡c¡pará en la flnanciación de las obras y del equipamiento de velatorio, que
de
cuenta y cargo del concesionario.
será
El concésionário asumirá la totalidad del coste de las obras que exceda del presupuesto de e.jecución

por contrala figurado en el Proyecto Técnico, asÍ como las modificaciones y desviaciones que hayan de

introducirse en los proyectos y sárvicios existenles como consecuencia de aquéllas, sin que puedan reclamar
del Ayuntamiento aumento dé la aportación ofertada en su caso o de la contemplada en este Pliego.
El Ayuntam¡ento no avalaiá ningún tipo de préstamo que tenga que suscrib¡r el concesionario; ni
participará, en forma alguna, en la financiación de las obras. El concesionario deberá financiar los excesos y
amortizarlos durante la vida del contrato.
En la ejecución de las obras no se admitirá revis¡ón alguna de los prec¡os previstos en el Proyecto, y
de existir variáciones en los precios y presupuestos proyectados, serán asumidas por el contratista
concesionario s¡n que pueda repercutiilas en la concesión en modo alguno, salvo que las variac¡ones
obedezcan a instrucciones recibidas del Ayuntamiento.

ARTíCULO 13.. USO DEL VELATORIO

El conces¡onario gestionará el servicio a su riesgo y ventura, y este no tendrá derecho a

pérdidas, averías, o perjuicios ocasionados en los bienes muebles e inmuebles,
salvo en los casos de fuerza mayor, o por la modificac¡ón del objeto mismo de la preslac¡ón ¡mpuesta
unilateralmente por el Ayuntamiento.
El servicio de Velatorio const¡tuye un servicio básico y mínimo de competencia municipal según los
indemnización por causas

d-e

artículos 25 [apartado 2.k) Cementeriós

y actividades funerarias] y 26 de la Ley 7/85, de 2 de

abril,

Reguladora de las Bases de Rég¡men Local.

El Velatorio Municipal ás una instalación de titularidad del Ayuntamiento de Muelas del Pan,

destinada a prestar el servicio funerario de depósito y vela de cadáveres, cuya actividad queda asum¡da como
propia de este Ayuntamiento.
El inmueble del Velatorio Municipal t¡ene la cons¡derac¡ón de bien de dominio público, afecto a un
serv¡cio públ¡co.
Él Velatorio Mun¡cipal, se ubica y consta de las dependencias que se describen en el.proyecto de
obras básico y de ejecuc¡ón para VELA1ORIO MUNICIPAL en Cl. Alfonso Xlll, no 2D en la localidad de
MUELAS OeL pnfrl, redactado y susbrito porelArqu¡tecto D. Carlos-César Colino Marcos, coleg¡ado no 3419
del COAL, y visado por el COAL el 19/05/2014.
El áervicio del velatorio mantendrá en todo momento la calificación de servicio público municipal,
prestado en régimen de gestiÓn indirecta mediante concesión, conforme al Reglamenlo que lo regula
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aprobado por la Corporación en sesión del 12togt2\1Y(.,
La explotac¡ón del servicio del VELATORIO
Reglamento y al presente pliego.

anrículo

14.- TARTFAS

Las tarifas serán las que resulten del
los cr¡terios de adjudicación, conforme a las

1.

se ajustará a las prescripciones del citado

de contratac¡ón al const¡tuir Ias mismas uno de
reglas:

Los precios que como méximo podrá el concesionar¡o cobrar a los usuarios del Velatorio Municipal
por la gestión de dicho servicio no podrá superar los s¡guientes importes:
Para los difuntos empadronados en el Municipio, con 5 años de antigüedad mÍnima continuada
inmediatamente anterior a la solicitud del serv¡cio, 150 euros, IVA incluido.
Para los d¡funtos empadronados con anterioridad al hecho que motiva el uso del servicio pero sin
dicha antigüedad, 175 euros, IVA incluido.
Para los que no sean empadronados con anterioridad al hecho que motiva el uso del servic¡o: la tarifa
será de 350 euros, IVA ¡nclu¡do.
El conces¡onar¡o cobrará los precios que resulten de su oferta que se considerarán aprobados y
autorizados con la adjud¡cac¡ón y formalización del conlrato.
Los lic¡tadores podrán mejorar estos precios en la oferta o proposición económica, significando que
los lmportes que oferten deben incluir el lVA.

a)
b)

c)
2.
3.

ARTíCULO 15.. REVISIÓN DE TARIFAS
Tal y como establece el artículo 89.1 del Texto Refundido de ¡a Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Leg¡slativo 312011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Públ¡co, la
rev¡sión de prec¡os podrá tener lugar una vez transcurr¡do el primer año desde la formalización del contrato,
sin que sea necesario haber ejecutado el20o/o de la prestación.

A) Rev¡s¡ón ordinaria:
Vencido el primer ejercicio de vigencia del contrato se rev¡sarán Ias tar¡fas a perc¡bir de los usuarios;
teniendo derecho en los ejercicios sucesivos a una única revisión anual, de acuerdo con las variac¡ones que
experimente el IPC estatal. Los efectos económicos de la revisión de precios se aplicarán a partirdelmes de
enero de cada año. Los precios unitarios o descompuestos ex¡stentes en el Estud¡o de costes sobre elcoste
de servicio funerario mínimo ¡ncluidos en la oferta del concesionar¡o se revisarán asimismo al término del
primer ejercicio de vigencia conforme al IPC de ámb¡to nacional, en las mismas condiciones eslablecidas
anteriormente.

B) Revisión extraordinar¡a
Cuando por parte del adjudicatario se estimara que ha existido una ruptura del equilibr¡o f¡nanciero del
contralo, por la aparición de circunstancias sobrevenidas e imprev¡s¡bles, deberá presentarse un estudio
económico que las acredite, así como la alteración del mismo y las med¡das a adoptar para su resiaurac¡Ón
Dicho documento se someterá a informe y consideración delAyuntam¡ento, que tendrá en cuenta las partidas
contables y sus importes, la documentación que aportó la empresa adjudicataria referentes a los gastos de
explotación. La finalidad de d¡cho trámite adm¡nistrativo es la de estudiar, detenidamente, si nos hallamos
ante un supuesto de variac¡ón en los considerados gastos ordinarios, o, s¡ por el contrario, queda plenamente
acreditada la apar¡ción de las denominadas circunstancias sobrevenidas e imprevisibles
Si como resultado de Io d¡spuesto en la presente cláusula, se concluyera la alteración del equil¡brio
f¡nanciero del serv¡c¡o, el Ayuntam¡ento, adoptará cualquiera de las medidas que permita la normativa vigente
en la forma, cuantÍa y con el alcance que considere pert¡nente.

ART¡CULo I6.. INSPECCIóN DE LA EXPLOTACIÓN
El Ayuntamiento inspeccionará la explotación y conservación del velatorio municipal, atendiendo, de
modo especial en el último período de la concesión, al aspecto de conservación de las obras e instalaciones,

con observancia de lo d¡spuesto en el artículo 131 del Reglamento de Servic¡os de las Corporaciones
Locales.

El concesionario vendrá obl¡gado a poner en conocimiento del Ayuntamiento cualqu¡er anomalía que

se produzca en la explotac¡ón del velatorio municipal, así como a fac¡litar Ia realización de cuantas
pLrEGo DE coNDrcroNEs AD[4rNrsrRAr rvAS
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inspecc¡ones se lleven a cabo por los técnicos mun¡cipales.

0ilrN

ARTíCULO 17.- SI.,MINISTRO DE INFoRMACIóN
El concesionario vendrá obligado a facilitar

al A

iento cuantos datos se soliciten sobre la

explotac¡ón y uso del velatorio.

ARTícuLo i8.- REGLAMENTo DE ExpLorAcróN
Conforme al articulo 132 del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba eltexto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, constituyen el Reglamento del Servicio
y el presente Pliego, el marco de su rég¡men juríd¡co, donde se declara expresamente que la act¡v¡dad de
que se trata queda asumida por esle Ayuntam¡ento, atr¡buyen las competencias administrativas, determinan el
alcance de las prestaciones en favor de los admin¡strados, y regulan los aspectos de carácter jurídico,
económico y administrativo relat¡vos a la prestación del serv¡c¡o.

ARTicuLo 't9.- sEGURos
Con carácter previo al comienzo de la prestac¡ón del servicio, el concesionario deberá suscribir una
póliza por responsab¡l¡dad civil que cubra a todo r¡esgo, durante el período de Ia concesión, el servicio del
velatorio municipal y sus instalaciones, por un capital no inferior a 300.000 euros, asum¡endo el pago de las
primas, y deb¡endo depos¡tar en el Ayuntamiento, just¡f¡cantes de la póliza y recibos sat¡sfechos anualmente.
El concesionario suscribirá, igualmente, antes del in¡cio de la explotac¡ón una Póliza de seguro a todo
riesgo que cubra los daños del cont¡nente y conten¡do en el ¡nmueble, ¡nstalac¡ones, maquinaria y enseres
afectos al contrato, por valor del proyecto de obra del velator¡o.
El no abono de los rec¡bos a su vencim¡ento se considerará como falta grave.
El beneficiario de esta pólizals será el Ayuntamiento de Muelas del Pan, sin perluicio de que el
conces¡onar¡o pueda resarcirse con cargo a aquélla, de los valores asegurados y no amortizados.
La mencionada póliza cubrirá, asimismo, la responsabil¡dad civil frente a terceros.
Las correspondientes pólizas dispondrán de una cláusula de revalorizac¡ón automát¡ca, en función de
los incrementos que experimente el índice de precios al consumo tr¡enalmente.
Las correspond¡entes pól¡zas deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento, que en todo momento
podrá exigir los justificantes de pago regular de las primas.

CAPíTULO IV.. RÉGIMEN DE LA CONCESIÓN
ARTíCULO 20.. PLAZO DE LA CONCESIÓN
El plazo de la concesión será el que se proponga por el adjudicatar¡o en la oferta que s¡rva de base a
la adjudicación del contrato, sin que pueda ser superior a cuarenta años.
Se util¡zará como criterio de adjud¡cación la mejora a la baja de dicho plazo que realicen los
licitadores en sus ofertas. Si la duración fuera inferior a dicho límite máximo, podrá prorrogarse el contrato
hasta el mismo si ambas partes expresamente y por escrito así lo acuerdan, no cabiendo, pues, prórrogas

tác¡tas.

Al término de la concesión, la totalidad de los bienes, obras e inslalaciones del servicio público
revertirán al Ayuntamiento en perfecto estado de conservación y libres de cualquier carga o gravamen.
ARTÍCULO 21.- CANON
No se establece canon de salida, sin perjuicio de que pueda ser ofertado por los licitadores, en cuanto
será uno de los criterios de adjudicación.
Dicho canon deberá hacerse efectivo, anualmente, antes del 30 de enero de cada año.
Para el pr¡mer año de puestá en funcionamiento el importe del canon se prorrateará en función de la
fecha de apertura al público hasta lo que reste del año natural.
Las cantidades resultantes del canon a sat¡sfacer se entenderán s¡n lVA.
La cuantía de este canon anual se rev¡sará el uno de enero de cada año, en función de ias
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variaciones que experimente el índice Nacional de

ARTícuLo 22. - DEREcHos DEL
El contrato se ejecutará con sujeción a lo
en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo
con las instrucciones que para su inlerpretación
al contrat¡sta el órgano de contratac¡ón.
Además de los derechos que se
de las cláusulas del Reglamento del Servic¡o y las de este
Pl¡ego, y otros que estén reconocidos por disposic¡ones legales o reglamentarias, el concesionario tendrá los
siguientes derechos:
a) A ser respetado por terceros en su condición de concesionario, con el respaldo y la protección necesaria
de la autoridad municipal, para que pueda realizar la obra y prestar el servicio concedido con normalidad.
b) A la puesta en dispos¡c¡ón, por el Ayuntam¡ento, de Ia parte de dominio público a ocupar por el velatorio,
en los términos que se der¡ven del proyecto técnico.
c) A percib¡r de los usuarios la retr¡buc¡ón correspondiente por la prestac¡ón del servicio.
d) A proponer al Ayuntamiento todas las mod¡ficaciones que considere convenientes como mejoras en la
prestac¡ón del serv¡cio no prev¡stas en el proyecto inicial.
e) A h¡potecar y transm¡tir el derecho real de concesión, previa autorizac¡ón municipal expresa al efecto.
f) A obtener del Ayuntamiento la licencia de obras de forma graluita, es dec¡r, no se le ap¡icará ¡a tasa por
expedición de I¡cencias urbanísticas.
g) A obtener del Ayuntam¡ento la l¡cencia ambiental, apertura y resto de autorización administrat¡vas
necesarias para la puesta en funcionamiento del servicio.
h) A la no obligator¡edad de prestar servicio a fallec¡dos atendidos, enferetrados o trasladados por otras
empresas d¡stintas o que no tengan convenio con la ofertante para el uso del velatorio de Muelas del Pan.

aRrículo

23.- oBLtGActoNES DEL coNcEStoNAR¡o

El contrat¡sta será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestac¡ones y sumin¡stros realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las om¡siones, errores, mélodos inadecuados o conclus¡ones ¡ncorrectas en
la ejecución del contrato.
Serán obligaciones del concesionario, además de las señaladas en el Reglamento del Servicio y en
otros apartados de este Pliego y en la legislación v¡gente, las s¡guientes:
a) El contrat¡sta está obligado a dedicar o adscr¡bir a la ejecución del contrato los medios personales o
maler¡ales suficientes para ello conforme al artículo 64.2 del Texto Refund¡do de la Ley de Contratos del
Sector Públ¡co aprobado por el Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre.
b) Explotar el velatorio municipal y sus instalaciones complementarias con la continu¡dad y cond¡c¡ones
convenidas, manteniendo en perfeclo estado de conservac¡ón las obras, instalaciones y servicios,
durante toda la concesión, realizando las obras que sean necesarias, y siendo de su cuenta todos los
gastos que se originen por la explotación.
c) Prestar el servic¡o de forma in¡nterrumpida todos los días del año, incluso fest¡vos.
d) Garant¡zar a los usuarios el derecho a utilizar los servicios delvelator¡o en las condiciones establec¡das y
med¡ante el abono de la contraprestación económica correspond¡ente.
e) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucc¡ones para asegurar el buen
func¡onam¡ento del mismo.
0 lndemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de la explotación del velatorio.
s) Cumpl¡r toda la normativa sector¡a¡ aplicable al velatorio.
h) Deberá tratar con esmero y corrección a los usuarios.
i) En sus relaciones con los usuarios, el concesionario deberá ajustarse a las prescripciones que fije la
normativa vigente.
Cumplir
con las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en cada momento.
i)
k) Todos los gastos de formalización de la concesión serán de cuenta de la empresa concesionaria.
r)

Asumir el pago de todos los tributos, tasas e impuestos que graven el inmueble mientras dure la
concesión.
asim¡smo, de su cuenta todos los gastos resultantes para dotar al velatorio de ¡os serv¡c¡os
urbanos necesar¡os (energía eléctrica, abastecimiento, saneamiento...). Así como los consumos que se
produzcan en los mismos durante la vida de la conces¡ón.

m) Serán,
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n)
o)

sir,tY
EI contratista está obligado al cumpl¡miento de los
Refundido de la Ley de Contratos del Sector P
14 de nov¡embre para los supuestos de

previstos en el artículo 227 del

fexlo

por el Real Decreto Legislativo 3/201

1

,

de

de ingresos y gastos de la concesión, al objeto de
conocer el equilibrio económico-financiero de misma. A este respecto, el Ayuntamiento podrá requerir
la de carácter fiscal, considere oportuna al objeto de
al concesionario cuanta documentación,
de la concesión.
verificar los datos económicos de la

A rem¡t¡r a petición del Ayuntamiento el

rnrícur-o 24.. cuMpLtMtENTo

DE oBLrcAcroNES soctALES Y LABoRALES

El concesionario está obl¡gado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en mater¡a laboral, de
seguridad soc¡al y de seguridad e hig¡ene en el trabajo.
El conces¡onar¡o deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, y des¡gnará el personal
técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.
El incumpl¡miento de estas obligaciones por parte del concesionario, o la infracciÓn de las
dispos¡ciones sobre seguridad por parte del personal técnico des¡gnado por é1, no implicará responsabilidad
alguna para Ia Adm¡nistración contratante.
El Ayuntamiento de Muelas del Pan no tendrá relac¡ón jurídica, ni laboral con el personal que el
concesionario afecte al serv¡cio durante el plazo de vigencia del contrato, cualquiera que sea la causa de su
resolución n¡ al término de la v¡gencia del mismo, debiéndose establecer expresamente d¡cha c¡rcunstancia
en todos y cada uno de los contratos laborales que, al efecto, se firmen por la concesionaria

ARTíCULO 25.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refund¡do de la Ley de

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/201 1, de 14 de noviembre, ostentá
las siguientes prerrogat¡vas:
a) lnterpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d)Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta
En todo caso se dará audienc¡a al contratista, deb¡endo seguirse los trámites previstos en el artículo
2'1 1 de¡ Texto Refund¡do de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Leg¡slativo
312011, de 14 de noviembre.
En el caso de que los acuerdos adoptados no tengan trascendenc¡a económica, el contrat¡sta no
tendrá derecho a indemnización.

ARTiCULO 26.- RESCATE DE LA CONCESIÓN
Cuando las neces¡dades del interés público municipat lo exigiesen, el Ayuntamiento podrá acordar por
propia iniciat¡va y decisión unilateral el rescate de la concesiÓn antes de su vencim¡ento.
Al acordarse el rescate de la concesión o municipalización del servicio, procederá al resarcimiento de
daños e indemn¡zac¡ón de perju¡c¡os al concesionario, conforme a lo establecido en el número 4 del apartado
20 del artículo 127 del Reglamento de Serv¡c¡os de las Corporaciones Locales.
En el supuesto de que se acuerde el rescate, el concesionario se compromete a abandonar y de.iar
libre el velatorio y todas sus instalac¡ones en el plazo de tres meses a partir de la notificación del acuerdo
Las basés con sujeción a las cuales se ha de fijar y liquidar la indemnizac¡ón al concesionario, se
ajustarán a lo d¡spuesto en el artículo 41 de la Ley de Expropiac¡Ón Forzosa.

ARTíCULO 27.- RÉGIMEN DE SANCIONES
El ¡ncumplim¡ento de sus obligaciones por el adjudicatario será sancionado por elAyuntamiento de
acuerdo con las previsiones de este Pliego y prev¡a aud¡encia del concesionario.
Todas las infracciones darán lugai a-un exped¡ente en el cual habrá de ser oÍdo el conces¡onar¡o. Su
'1398/1983,
tramitación se tlevará a cabo a través dél procedimiento simplificado previsto en el Real Decreto
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de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

omisión del concesionario que suponga
Pliego o en las normas reguladoras del régimen

u

Se considerará falta sancionable toda
incumpl¡m¡ento de las obligaciones recogidas en el

concesional aplicable.
Las infracciones que pueda cometer el
clas¡f¡carán atendiendo a su trascendencia y
enumeraciones que a continuac¡ón se expresan
27.1.. INFRACCIONES LEVES

por incumplimiento de §us obl¡gaciones, se

, en leves, graves o muy graves, ten¡endo las

orientativo y no limitativo.

.

Se considerarán infracciones leves aquellas que, no afectando desfavorablemente a la calidad,
cantidad ytiempo de prestac¡ón del serv¡cio, no sean deb¡das a actuación mal¡ciosa o negl¡gente, ni impliquen
peligro para personas o cosas, ni reduzcan la vida económica de las instalaciones o cualquiera de sus
elementos, n¡ causen molestias a los usuarios del servicio.

Sin perjuicio de las establecidas o que se establezcan en el futuro por norma de rango legal o

reglamentar¡o, se considerarán faltas leves, entre otras, las siguientes:
La negligencia en el cumpl¡m¡ento del deber de l¡mpieza o conservación del velatorio municipal, siempre
que no suponga deter¡oro grave de las obras o instalaciones afectas a la conces¡ón.
óualesquiera ótras acc¡onés u omisiones que supongan infracción de las obligaciones contenidas en el
Pliego de Condiciones que rigen la concesión, o en los acuerdos municipales que los desarrollen, y no
sean const¡tutivos de falta grave o muy grave.

1.
2.

27.2,- INFRACCIONES GRAVES
Se cons¡derará falta grave todo incumpl¡m¡ento de obligaciones que afecte desfavorablemente a Ia
calidad, cant¡dad y prestacióñ del servicio, o al debido cuidado, manten¡m¡ento, limpieza y reparación del
velatorio, cuando sea consecuencia de una actuación part¡cularmente culposa o negligente, y tamb¡én de una
realización deficiente de las inspecciones a que viene obligado el concesionario. lgualmente se considerará
infracción grave todo acto u om¡s¡ón susceptible de ocasionar molestias a los usuarios del servicio o de
acortar la vida económica de las instalaciones o cualquiera de sus elementos.
Sin perju¡c¡o de las establecidas o que se establezcan en el futuro por norma de rango legal o
reglamentario, se considerarán faltas graves, entre otras, las siguientes:
Defectos en la calidad de los mateJiales o en la ejecución de las obras que no afecten a la seguridad y
funcionalidad del velatorio y puedan ser subsanados con las debidas garantías técn¡cas.
Z. La falta de pago de las cantibades que proceda abonar al Ayuntamiento en el tiempo establecido, así
como el impago de las sanciones por faltas de carácler leve.
La negl¡genciá en el cumplimiento del deber de limpieza y conservación del velatorio, s¡empre que
supon-gideterioro grave de Ias obras o instalaciones afectas a la concesión, o el incumplimiento de las
¡nstrucciones d¡ctadas por la autoridad municipal a estos efectos.
Cualesquiera actuaciones que dificulten gravemente el control o la inspección municipal de los trabajos
contratados, o la no presentac¡ón de la documentac¡ón relativa al funcionam¡ento del servicio
La no presentación áe las pólizas de seguros, o el ¡mpago de los recibos de éstas, a que obligan los
artículos de este Pl¡ego de Cond¡c¡ones.
El incumplimiento del ptazo de ejecuciÓn de la obra salvo que, en atención al período de demora y a los
perju¡cios causados al interés público proceda la resoluciÓn del contrato.
La acumulación de tres fallas leves en el transcurso de un año nalural.
El incumplimiento de la obtigación de remitir a petición del Ayuntamiento el balance de la explotación a
que se refiere el artículo 23.k) del presente Pl¡ego.
Óualesquiera olras que, por su especial trascendencia o por Ias circunslancias concurrentes, merezcan
tal calificación, siempre que no proceda la declaración de caducidad.

1.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

27.3.. INFRACCIONES MUY GRAVES
Se consideran infracciones muy graves aquellas que sean consecuencia de actuac¡ones dolosas, o
de grave negligencia, acc¡ones u omisioÁes que puedan influir negativamente y de modo_grave en la vida
graves
ecoiómica dé las instataciones o cualquiera de sus elementos. Asimismo, se considerarán faltas muy
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puedan suponer pel¡gro para personas,
aquellas acciones fraudulentas del conces¡onario del
del servicio.
edificios y b¡enes, o perjuicios evidentes para los
Sin perjuic¡o de las establecidas, o que se
en el futuro de rango legal o reglamentario, se
consideran infracciones muy graves las siguientes:
lncurrir en defectos graves en la ejecución
obras, salvo que sean subsanádas con las deb¡das
garantías técn¡cas.
Abandono por el conces¡onario de la
del proyecto, bien por no iniciar las obras en el plazo
previsto en el acuerdo de adjudicac¡ón dpor interrupción en la construcción, entendiendo por tal la
suspensión de los trabajos s¡n causa just¡ficada durante un plazo super¡or a tre¡nta días naturales.
lmpago de las cant¡dades que proceda entregar al Ayuntamiento, o de las sanciones impuestas, tras
requerimienlo expreso del Ayuntam¡ento.
No in¡c¡ar la explotac¡ón del velatorio, con la totalidad de las obras e ¡nstalaciones term¡nadas, en el plazo
de los 30 días sigu¡entes a contar desde la fecha de recepción provisional de las obras.
La interrupción de la explotación delvelatorio por más de 7 días consecutivos, o quince días alternos en
el transcurso de un año, siempre que estas interrupciones no obedezcan a causa de fueza mayor, o bien
a mandato de la autoridad municipal expresado en forma c¡erta y lerminante.
Dedicac¡ón del velatorio a usos d¡stintos de los específicamente señalados en el proyecto aprobado, sin
previa autorización municipal.
Cesión, transferencia o novación de ¡a concesión o de la titularidad de cualquiera de los bienes inmuebles
afectos a ella, sln autorización municipal.
No adoptar las medidas correctoras de la actividad que se señalen por el Ayuntam¡ento, en cumpl¡miento
de las disposiciones vigentes.
La re¡teración o reinc¡denc¡a en falta grave.
10. Cualesquiera otros que, por su especial trascendencia o por las c¡rcunstancias concurrentes, merezcan
tal calificación.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ARTicuLo 28.

-

cullríl

DE LAS sANctoNES

Las cuantías de las sanciones a aplicar, en su caso, serán las siguientes:
Falta leve: Entre 60,00 y 600,00 euros.
Falta grave: Entre 600,01 y 3.000,00 euros.
Falta muy grave: Entre 3.000,0'l y 60.000,00 euros.
La cuantía de las sanciones sé elevará anualmente, de modo automático y s¡n neces¡dad de acuerdo
expreso, en el porcentaje que varíe del Índ¡ce de precios al consumo o índice general que sustituya a éste.

.
.
.

enrículo

29.-

sEcuEsrRo oe

tl

cot¡ceslóH

Si el concesionar¡o incurr¡era en infracción de carácter muy grave que pusiera en peligro la buena
prestación del serv¡c¡o, incluida la desobediencia a órdenes de modificación, elAyuntamiento podrá declarar
en secuestro la concesión, con el f¡n de asegurar aquél provisionalmente.
EI acuerdo de Ia Corporación deberá ser notificado al concesionario, y si éste, dentro de¡ plazo que se
le hubiera füado, no corrigiera la def¡c¡encia, se ejecutará el secuestro, de acuerdo con lo prev¡sto en el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y demás normas aplicables.

ARTíCULo 30.. CADUCIDAD DE LA CONCESIóN
La declaración de caducidad producirá los efectos legalmente establecidos y, en lodo caso, provocará
¡a ¡ncautación de las obras, instalac¡ones y elementos materiales del concesionario afectos al servicio.

a)
b)

El Ayuntamiento podrá acordar la caducidad de la conces¡ón en ¡os sigu¡entes casos:
Si levantado el secuestro, el concesionar¡o volviera a incurr¡r en las causas que lo hub¡eren determ¡nado
o en otras análogas.
S¡ el concesionario incurriera en infracción muy grave de sus obligaciones. En este caso, Ia declárac¡Ón
de caduc¡dad requerirá la prev¡a advertencia al concesionario, con expresión de las defic¡enc¡as que Ia
hubieran de motivar. En el citado supuesto, la caducidad podrá acordarse, cuando transcurrido un t¡empo
prudencial que al efecto se señale, no se hubieran correg¡do las deficiencias advertidas imputables al
concesionario.
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c)

Aquellas otras causas previstas en este Pliego
especialmente las previstas en los artículos del Real
el que se aprueba el lexto refundido de la Ley de
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y en la

legislación aplicable,

Legislativo 3/20'l'1, de 14 de nov¡embre, por

del Sector Público que le sean aplicables.

anrículo sr.- exrNcróN oe le coruc¡sróH
La extinción o resolución normal de la
se producirá por el transcurso del plazo prev¡sto
para su duración. Esta extinción dará lugar a lateversión de la concesión sin ninguna ¡ndemn¡zación, y la
totalidad de los bienes, obras e ¡nstalac¡ones revertirán alAyuntam¡ento en perfecto estado de conservación y
libres de cualqu¡er carga o gravamen.
La extinción anormal de la concesión, sin perjuicio de las legalmente previstas, tendrá lugar por
cualquiera de las sigu¡entes causas;
- Caducidad de la concesión.
- Rescate de la concesión.

cepítuto v.- ronueuoloes oet
anrícur-o

32.- cApAcrDAD

cottnlto

¡uRíorcr

pARA coNTRATAR

Podrán presentar propos¡c¡ones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en proh¡biciones de contratar, y acrediten su solvenc¡a
económica, financiera y técnica o profes¡onal.
La ¡nscripc¡ón en el Registro Ofic¡a¡ de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará
frente a todos los órganos de contratac¡ón del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, las cond¡c¡ones de aptitud del empresario en cuanlo a su persona¡idad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresar¡al, solvencia económica y financiera, y clasificaciÓn, así
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. La
inscripción en el Reg¡stro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de una Comunidad Autónoma
acreditará ¡dénticas circunstancias a efectos de la contratación con la misma, con los restantes entes,
organismos o entidades del sector público dependientes de una y otras. La pÍueba del contenido de los
Registros Of¡ciales de Licitadores y Empresas Clasificadas se efectuará mediante certificac¡Ón del Órgano
encargado del mismo, que podrá exped¡rse por medios electrónicos, informáticos o telemát¡cos.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juríd¡cas, mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las
que se regula su act¡vidad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurÍd¡ca de que se trate.
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estádos
miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaraciÓn
jurada o un certif¡cado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las

disposiciones comunitarias de aplicac¡ón.
c) Los demás empresar¡os extranjeros, con informe de la Misión Diplomát¡ca Permanente de España
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio
de la empresa.
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrenc¡a de alguna de las prohibiciones de
contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, podrá realizarse:
a) Mediante testimonio .judicial o certificac¡ón adm¡nistrat¡va, según los casos, y cuando d¡cho

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrat¡va, notario públ¡co u organismo

profesional cualif¡cado.
b¡ Cuando se trate de emprésas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté
pievista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declarac¡ón
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
3. La solvencia del empresario:
pLlEGo DE coNDtctoNEs ADMrNrs rRArvAs, JUR|Dr"o" .".rLiflEÁ'ffáicuLAREs QUE HABM DE REGIR LA coNrRArAclóN, MEDIANTE
pnocÉolr,¡leÑro eeleÁró. orente eco¡¡ó¡¡lc¡uÉ¡lTE r\,14s vENTAJosA,
"
vARtOS CRTTER¡OS DEADJUDTCACIÓN. DE LA CONCESIÓN DEL CONTRATO
DE GESTIÓN DE sERvlclo PÚBLlco YoBBAS DELVELAToRIo l\4uNlc|PAL EN MUELAS DEL PAN

¡\4¡XTO

EL PAN (Zamora)

Ayuntamiento de MUE
CEREZAL DE ALISTE - R¡COBAYO DE ALBA - VILLAFL
No R. EE. LL.: 01491355 - C.l.F.: P4914900H
http:/^r\4 r.ayto-muelasdelpan.com

3.1 La solvenc¡a económ¡ca y f¡nanciera del
medios siguientes:
o, en su caso, justificante de la ex¡stencia de
a) Declaraciones apropiadas de ent¡dades
un seguro de indemnización por r¡esgos
Mercant¡l o en el Registro oficial que corresponda.
b) Las cuentas anuales presentadas en el
las cuentas en Registros oflc¡ales podrán aportar, como
Los empresarios no obligados a
de contabilidad debidamente legal¡zados.
medio alternativo de acred¡tación, los
c) Declaración sobre elvolumen global iJe negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en
ei ámb¡to de actividades'correspondiente al objeto del contrato, referido como máx¡mo a los tres
últimos ejerc¡c¡os disponibles en función de la fecha de creac¡ón o de inicio de las act¡v¡dades del
empresaiio, en ta medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios'
3.2. En los contratos de gestión de servicios públicos, la solvencia técn¡ca o profesional de los
empresarios deberá apreciarse téniendo en cuenta sus conoc¡mientos técnicos, ef¡cacia, experiencia y
fiabilidad, lo que podrá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes:
b) lndicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, espec¡almente aquéllos encargados del control de calidad'
c) Descripción de las instalaciones técn¡cas, de las med¡das empleadas por el empresario para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e ¡nvest¡gación de la empresa.
ñ) Declaración indicándo Ia maquinaria, material y equ¡po técnico del que se dispondrá para la
ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se ad.iuntará la documentación acred¡tativa
pertinente.
be podrá contratar con uniones temporales de empresas que se constituyan al efecto las cuales

o un
que
se
haya
públ¡ca
hasta
apoderado único. No sera necesaria la formalización de las m¡smas en escritura
efectuado Ia adjudicación.
responderán solidariamente ante Ia Administración y ante la cual se nombrará un representante

ARTíCULO 33.. GARANTíA PROVISIONAL

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de 3.000,00 euros, que

responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato, a los efectos de asegurar Ia
firmeza de las propos¡ciones.
La garantía provisional se depositará:
Én ta caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegac¡ones de
Economía y Haciendá, o en la Caja o establecim¡ento público equivalente de las Comun¡dades Autónomas o
Entidades locales contratant"" ,nt" ta" que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo'
Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilizaciÓn de valores

_
-

anotados, de avales o de certificados de seguro de caución.

extin-guirá automát¡camente y será devuelta. a los l¡citadores
inmediatame.-nte después de la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al

La garantía prov¡sional se

que
adjud¡catar¡o hasta que proceda a la const¡tuciÓn de la garantía definitiva, e incautada a las empresas
retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.
Él ad¡udicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la deflnitiva o proceder a una
nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garántía provis¡onal se cancelará simultáneamente a la
constitución de la definitiva.

ARTíCULO 34.- GARANTíA DEFINITIVA
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más venlajosa deberá acreditar Ia
constitución de la garantia por importe de 3.000,00 euros.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a)

En" efectivo

o en valores oe De-uoa pública, ion sujeción, en cada caso, a las cond¡c¡ones

de los
estableciáas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización
en las
Valores anotados Se depositarán en la Caja General de DepóSitos o en SuS sucursales encuadradas
de
las
públ¡cos
equivalentes
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las cajas o establecim¡entos
y
forma
en
la
que
efectos,
surtir
deban
Com-unldades Autónomas o Ent¡dades locales contratántes ante las
con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan'
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b) Medlante aval, prestado en la forma y
esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados
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las normas de desarrollo de
de créd¡to, establecimientos f¡nancieros de
operar en España, que deberá depositarse en los

establecimientos señalados en la letra a) anterior.
en la forma y condiciones que las normas de
c) Mediante contrato de seguro de caución,
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El
desarrollo de esta Ley establezcan, con una
señalados en la letra a anter¡or.
certificado del seguro deberá entregarse en los
producido el vencimiento del plazo de
que
haya
se
La garantía no será devuelta o
garantía y cumplido satisfactor¡amente el
incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley
Esta garantía responderá a los
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislat¡vo 312011, de 14 de noviembre, y
transcurrido 6 meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liqu¡dación
hubiesen ten¡do lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devoluciÓn
o cancelac¡ón una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100.
La const¡tuc¡ón de la garantía definitiva deberá presentarse en la Sección de ContrataciÓn, mediante
'15 días hábiles
resguardo acreditativo de háberla depositado en la Tesorería Municipal, dentro de los
siguientes a la not¡f¡cación de la adjudicación del contrato. E¡ incumpl¡miento de este requ¡s¡to, por causa
imputable al conces¡onario, dará lugar a la resolución del contrato.

lnrículo

35.

-

puBLrcrDAD Y PRESENTAcIÓI

pnopostcloles

Conforme al artículo 121 del Reglamento de Servic¡os de las Corporaciones Locales, Ia expos¡c¡Ón
públ¡ca del pliego de Cláusulas Administiativas Particulares y la publicación del anuncio para la licitaciÓn se
iealizará en uniáad de acto, pudiéndose presentar reclamac¡ones contra el pliego durante los 30 dÍas hábiles
s¡guientes a la publicación del anuncio.
Si de;tro de tal plazo se produjeran reclamaciones contra el pliego, el órgano de contratación podrá
suspender la licitación y el plazo pará la presentación de proposiciones, reanudándose a partir del día

-

sigu¡ente al de la resolución de aquellos.

El expediente de contrátación estará a disposición de los interesados en la Secretaria

del
de
la
antes
y
consultas
Ayuntamiento be Muelas del Pan, donde podrán obtener la documentación efectuar

finalizac¡ón del plazo de presentación de ofertas.
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Muelas del Pan, Plaza Mayor 1 ; 49167 MUELAS
pAN,
ZAMORA, én horario de atencón al público, dentro det plazo de QUINCE DíAS NATURALES
DEL
contados a partir dei día siguiente al de publicación del anuncio de licitac¡ón en el Boletín Oficial de la
Provincia de ZAMORA y en el Perfil de contratante.
Las proposicionés podrán presentarse, por correo, portelefax, o por medios electrónicos, informáticos
26 de
o telemát¡cos , en cualquiera de los lugares establec¡dos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
Común.
Admin¡strat¡vo
y
nov¡embre, de Rég¡men Jurídico de las Ádministraciones Públicas del Procedimiento
Cuando lás proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justif¡car lafecha de imposic¡Ón
del envío en Ia ofic¡na de Correos y anunciar ál órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex,
fax o telegrama en el m¡smo día, consignándosé el número del expediente, título completo del objeto de¡
contrato y nombre del l¡c¡tador.
ia acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia
extendida en el mismo por el Secrétario municipal. Sin la concurrencia de ambos requis¡tos, no será adm¡tida
la proposición si es recibida por el órgano de contratac¡ón con posterior¡dad a la fecha de terminac¡Ón del
plazo señalado en el anuncio de licita¿ión. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin
que se haya recibido la documentaciÓn, esta no será adm¡tida.
lós medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los
requisitos establecidos en la disposición adlcionai decimosexta del Texto Refund¡do de la Ley de Contratos
dei Sector público aprobado por el Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre,
Cada licitadár no poárá presentar más de una proposición, sin perju¡c¡o de los establecido en los
.147 y
148 del Texto Refundido de la Ley de Óontratos del Sector Público aprobado por el Real
artÍculos
Decreto Legisiativo 3tzo1i, de 14 de noviembre. Tampoco podrá suscrib¡r ninguna propuesta en un¡ón
de
temporal co"n otros si lo ha hecho ¡ndividualmente o figurara en más de una uniÓn temporal. La infracción
por
suscritas'
propuestas
él
las
todas
estás normas dará lugar a la no admisiÓn de
La presentacón de una proposición supone la aceptación ¡ncondicionada por el empresario de Ias

'
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cláusulas del Presente Pl¡ego.

tntÍcuto

36.- DocuMENTlclÓ¡¡

se presentarán en DOS sobrés cerrados, firmados
de notificaciones, en los que se hará constar la
público
licitar al contrato mixto de gestión de serv¡c¡o

Las proposiciones para tomar parte en la

por el l¡citador y con indicación del domicilio a
ienominación det sobre y la leyenda «Propos¡ción
y obras del VELATORIO MUNICIPAL EN
siguiente:

ecoHóutca

noulHlstnatlv

peL perur. La denominación de los sobres es la

Sobre «A»: DocumentaciÓn Administrat¡va

'

conforme a la

-Sobre«B»:ProposiciónEconómicayDocumentacióncuantificabledeFormaAutomática.
o copias autent¡fcadas'
Los documentos a inclu¡r ál cáoa soore debeián ser originales
Legislación en vigor.

DentrodecadaSobre,seincluifánlosdocumentos¡ndicadosacont¡nuación,asícomounarelación
numerada de los mismos

INTíCUIO 37.. SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE'I

de las Gondiciones
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplim¡ento
establecídas legalmente para contratar con la Admin¡strac¡ón'
se preséntará conrorme al siguiente#8"J8**o"'oN
RESpoNSABLE

D.

- n.con CIF

.

con domicilio a efectos de not¡flcaciones en
en representac¡ón
ion' Dtttt
a efectos de su participaclon

n.o

- de Ia

n.o

en

Entidad

la licitación

ante
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRlMERo.QuesediSponeapart¡c¡parenlacontrataciónmixtadelagest¡Óndelservic¡opúblicoyde

PAN'
las obras de VELATORIO MUNICIPAL EN MUELAS DEL
prev¡os
exigidos por el apaÍad.o qrinl:Jo-1:lartículo
requ¡sitos
los
todos
con
SEGUNDo. Que cumple
públicó
para ser adjudicatario del contrato' en
146 del rexto Refund¡do o" r, Lüá" ó""trrto"-o"r s"dtor
concreto:

_
-

representación

Que posee personalidad iurídica y' en su caso'
l
su caso' que cuenta con los requis¡tos de
Que está debidamente clasificada la empresa o' en
solvencia económica, financiera y técnica o profesional'
60 del
,rá ói"niLición para contratar de las recogidas en el artículo
Que no está in"rr",
del
corriente
al
y!e
halla
Texto Refund¡do i"e"i;-L;y-;; ó";r"ios del sector PÚblico
por
las
impuestas
Social
y
la
Seguridad
cumplim¡ento de sus obligaciones tributarias con
disPosiciones vigentes
españoles de cualquier orden'
y
Que se somete ,'i, iii¡so¡"c¡on de los Juzgados Tribunales
pudieran surgir del.contrato, con
para todas las incüá",iá" qrá o" modo diiecto o indirecto
pudiera corresponder al licitador'
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que

-

l"

renunc¡a, en su

(En el caso de empresas
- extranjeras)oireccü'n oe cáiréá electronico

_ Que la

en que

efectuar not¡f¡caciones es
que se hace

de los documentos a
TERCER-. éue se compromete a ac'editar la posesiÓn.y val¡dez propuesto como adjud¡catario del
que
sea
dá
caso
referencia en el apartaoo seguno[ á; J"iu'4""1áiu"¡¿n, Ln
que
requerido
sea
én
,omento
iuátqr¡"t
ó án
Pql? "Jlo
la sisuiente documentación:
;;1"; ¿ás moáalidades'
"""iát" CUARTo. Aporto, en
que se encargará de la prestación
",;ü;¿;;
humano
el
equipo
. provecto ¿e Gest¡on oel seit¡o, indicando
tiempo de dedicación laboral de las
det serv¡c¡o, número de p"T"#i,';;ilri;¡óñ iti""il v
pL,EGoDEcoND,c,oNEsADr\¡rNrsrRArjvAs
PRocEolMrENro ABrERro'

JURrDrcAsm:J."iffiktÉigmS5",P[ts¡1fii:i.l''JT:{¿:;1:itlltf?,i"3'JS"5'*'o

.,t5E'At"?iu\o8l:t""rcro
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personas al serv¡c¡o,

que justifique la rentabil¡dad y el
proyectada, el canon anual a abonar, las tarifas
equilibrio económico de la gestión con la
duración ofrecido. Este documento servirá para
de los precios a cobrar a los usuarios y el
del presente contrato. Dentro de dicho estudio,
determinar el
sobre un coste de servicio
se formulará
que
las tarifas resultantes de su oferta en
funerafio mínimo, que tendrá el misqó tratamiento
y
a r"r"l.r¡.*iOn y qu" estará a/disposición elección de los usuar¡os, incluyendo los
"r""t.
servicios de furgón, féretro, personal i tramitación de documentación, pudiendo, si lo estima
oportuno, difereñciar en el citado coste mínimo las tarifas de uso del velatorio para los distintos
grupos de usuarios.
Y para que conste, firmo la presente declaración.

En_,a_de_de20-.

Firma del declarante,

Fdo.:

b) Resguardo acreditat¡vo de haber constituido la garantía provisional por importe de 3.000,00

DEL TRLCSPI

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresar¡o,
b) Documentos que acred¡ten la representac¡ón.

' _

Los que cómparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial

_

del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la CorporaciÓn'
S¡ el licitador fuera persona .iurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
lgualmente la persona c-on podlr bastanteado a efectos de representación, deberá

áompañar fotocopia compulsada adm¡nistrativamente

o

testimonio notarial de su

documento nacional de ¡dent¡dad.

c) Declaración responsable de no estar incurso en una proh¡bic¡ón para contratar de las
recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector Público aprobado
porel Real Decreto Legislativo 31201'1, de 14de noviembre. ..
Esta declaración incluirá la manifestac¡ón de hallarse al corr¡ente del cumplimiento de las obligaciones

tributar¡as

y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que

la

justificación acred¡tativtde tal requisito de'ba presentarse, antes de la adjudicac¡ón, porelempresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta.
d) óocumentos que just¡f¡quen el cumplim¡ento de los requ¡s¡tos de solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.
e¡ Én su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.
f¡ Resguardo ácred¡tativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 3.000,00

euros.

g) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisd¡cción de los
Juzgadiá y Tribunales españolés de iualquier orden, para todas las inc¡denc¡as que de modo d¡recto
o ináirectá pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitador.

h) Provecto de Gestión del serv¡cio, ind¡cando el equ¡po humano que s.e encargará de la

prest".¡ónfficalificación,jornadayt¡empodededicac¡ónlaboralde

las personas al serv¡cio.
y
i) Estudio de costes descompuesto. econom¡co-f¡nanc¡ero, que ¡ustifique la rentabilidad el

equitiuri,oda,elcanonanualaabonar,lastarifasde
pLrEGo oE coNDrcroNEs ADMrN¡srRAr rvAs. JUR

óL-áÉéió¡ióE
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los precios a cobrar a los usuarios y el plazo de
presente contrato. Dentro de d¡cho estudio, se
determinar el equil¡br¡o económ¡co de la conces¡ón
sobre un coste de servicio funeladq
formulará
las tar¡fas resultantes de su oferta en cuanto a
mínimo, que tendrá el mismo tratamiento
de los usuarios, ¡ncluyendo los serv¡c¡os de
revalorización y que estará a disposición y
pudiendo, si lo estima oportuno, diferenciar
furgón, féretro, personal y tramitación de
velator¡o para los distintos grupos de usuar¡os.
en el cltado coste mín¡mo las tarifas de

anríCUlo 3s.- SOBRE «B» PRbPOStCtóH eCOHÓmlCl y oOCUueltlclÓN
ponn¡a autorvlÁttct.

CUANTIFICABLE DE

a) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D.

cl

, con domicilio a efectos de not¡f¡caciones en

clF

n.o-,

enterado delexpediente para la contrataciónmixta de

ta gestión de servicio público y las obras de VELATORIO MUNICIPAL EN MUELAS DEL PAN por

procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adludicación, anunciado
y en el Perfil de contratante, hago constar
de fecha
en el Boletín Oficial de la Provincia n.o
y
íntegramente, tomando parte de la
lo
acepto
que conozco el Pliego que sirve de base al contrato
ofreciendo un Ganon anual por el
del
contrato,
y
el
objeto
licitación comprométiéndome a llevar a cabo
al lmpuesto sobre el Valor
y
euros
correspondientes
euros
importe
Añadido.

_,

dL
_
En_,a_de_de20-.
-on

-

Firma del Iicitador,

Fdo.:

».

b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del prec¡o, que se deban
cuantificár de forma automát¡ca conforme a Ia valoración indicada de los criter¡os de adjudicación.
ART¡CULO 39.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Para la valoración de las proposiciones y la determinac¡ón de ¡a oferta económ¡camente más
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.

Criter¡os cuant¡f¡cables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:

-

Canon ofertado: un punto por cada 100,00 euros de canon anual ofertado (lVA no inclu¡do),
hasta un máximo de 30 puntos. No se valoran las fracciones.
Minoración de los precios que como máximo podrá el concesionario cobrar a los usuarios del
Velatorio Municipal por la gest¡ón de dicho serv¡cio, conforme al siguiente reparto:
. Mejora en la tarifa para los difuntos empadronados en el Municipio, con 5 años de
antigüedad mínima continuada inmediatamente anterior a la solicitud del serv¡c¡o: Por
cada'10 euros de rebaja en el precio inicial previsto de 150 euros, IVA inclu¡do,2
puntos, hasta un máximo de 20 puntos. No se valoran las fracciones'
. Me.¡ora en ¡a tarifa para los difuntos empadronados con anterioridad al hecho que motiva
el uso del servicio pero sin dicha antigüedad: Por cada 10 euros de rebaja en el precio
,175
euros, IVA ¡ncluido, 1,5 puntos' hasta un máximo de 15 puntos.
inicial previsto de
No se valoran las fracciones.
. Mejora en la tar¡fa para los que no sean empadronados con anterioridad al hecho que
motiva el uso del servicio: Por cada 10 euros de rebaja en el prec¡o ¡nicial previsto de
350 euros, IVA ¡ncluido, 1 punto, hasta un máximo de 10 puntos No se valoran las
fracciones.

-

Minoración del plazo de concesiÓn: un punto por cada 1 año menos del flJado' hasta un
máximo de 10 puntos. No se valoran las fracciones
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aRTícuLo 40.- MESA DE coNTRATActoN
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo

Segunda del Texto Refundido de la Ley-ende Contratos dy'sector Público aprobado por el Real Decreto
relación cony' artículo 21.2 del Real Decreio 817/2009 de8de
Le§islativo 3t2011. de 14 de noviembre.
presid¡da
por
un miembro de la Corporrtión o un funcionario de ta misma y actuará co'mo
miyo. estará

Seóretario un funcionario de ta Corpo ración. Formarádparte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales
estará el Secretario o, en Su caso, el titular del ódano que tenga atribuida la funciÓn de asesoramiento
'que
jurídico, y el lnterventor, así como aquellos
se designán por el órgano de contratación entre el
personal-funcionario de carrera o personal labo/al al servicio de la Corporación, o miembros eleclos de Ia
mrsma.

Conforman la Mesa de Contratac¡ón los sigu¡entes miembros:
D. LUIS ALBERTO MIGUEL ALONSO (Alcalde), que actuará como Presidente de la Mesa.
D. PEDRo CHARCÁN BASTERRA (concejal), vocal.
D. MIGUEL ANGEL GAGO LARGO (Conce.ial), vocal.
D. JosÉ MARTíN LAZARO ARGÜELLO (conce.ial), vocal.
D. MANUEL ARRIBAS MARTíN (Concejal), vocal.
D. CoNSTANTtNo CARRETERo GARCiA (Secretario-lnterventor), vocal y secretario de la
Mesa.
Las convocatorias se realizarán al correo electrónico ex¡stente en elAyuntamiento de ¡os ¡nteresados.

-

ARTÍCULO 4,I.- APERTURA DE PLICAS
La apertura de ¡as proposic¡ones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la
fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.
La Mesa de Contrataclón se constituirá el segundo martes hábil tras la finalizac¡ón del plazo de
presentación de las propos¡ciones, a las 18:00 horas, procederá a la apertura de los sobres «A» y calificará la
documentación administrativa contenida en los mismos
los
S¡ fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrÜa
presentada'
documentación
en
la
defectos u om¡siones subsanables observados
En dicha sesión, o en otra s¡ hubierá defectos u omisiones subsanables, la Mesa de contratac¡ón
procederá a la apertura de los sobres «B».
Tras la lectura de d¡chas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere
prec¡sos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas en
este Pliego.

ARTíCULO 42.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
A la vista de la valoración de los criter¡os cuya ponderaciÓn es automát¡ca (sobre «B»), la Mesa de
contratación propondrá al licitador que haya presentado Ia oferta económicamente más ventajosa.
El órjano de contratación requerirá ailicit"dol. qr" haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa paia que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el sigu¡ente a aquél en que hubiera

previos a
recibiáo el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplim¡ento de los requisitos
(si Ia
del
Sector.Público
que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refu;dido de la Ley de Contratos
licitador
del
responsable
por
), así
una declaración
áportación inicial de dicha documentac¡ón se sustituye
Social
o
y
la
Seguridad
con
tributarias
obligac¡ones
como de hallarse al corriente en el cumpl¡miento de sus
disponer
ello,
de
de
la
acreditación
forma
directa
para
de
obtener
autorice al órgano de contrataciÓn
efectivamentele los medios que se Éubiese comprometido a dedicar o adscr¡b¡r a la ejecución del contrato
por el Real
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de lá Ley de Contratos del Sector Público aprobado
que sea
garantía
definitiva
Decreto Legislat¡vo 3t2011, de 14 de noviembre, y de haber constitu¡do la
procedente.
El momento decisivo para apreciar la concurrenc¡a de los requisitos de capacidad y solvencia
para contratar con la Adm¡n¡straciÓn será el de Ia finalización del plazo de presentac¡ón de las

exigidos

proposiciones.

ARTiCULO 43.

-

PLAZO DE GARANTíA
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El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo e oa¡antía de un año, a contar desde la fecha de
recepción o conform¡dad del trabajo, plazo durante el
la Administración podrá comprobar que el fabajo
realizado se ajusta a las prescripciones establecidas
su e.iecuc¡ón y cumplimiento y a lo estipulado en el
presente Pl¡ego y en el de Prescripciones T
Transcurrido el plazo de garaniía sin que se hayan
formulado reparos a los trabajos ejeculados,
extinguida la responsab¡lidad del contratista.
Si durante el plazo de garantía se
a la existencia de v¡c¡os o defectos en los trabajos
efectuados elórgano de contratación tendrá
a reclamar al contratista la subsanac¡ón de ¡os mismos.

ARTÍcuLo 44.-

Ao¿uolclc¡ót

DEL coNTRATo

Recibida la documentación sol¡c¡tada, el órgano de contratac¡ón deberá adjudicar el contrato dentro
de los cinco días háb¡les sigu¡entes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse des¡erta una l¡citación cuando ex¡ja alguna oferta o proposición que
sea admis¡ble de acuerdo con los cr¡terios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o Iicitadores y, simultáneamente,
se publicará en el perftl de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer recurso suf¡c¡entemente fundado contra la decisión de
adjudicac¡ón. En particular expresará los siguientes extremos:
En relación con los cand¡datos descartados, la exposición resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.
Con respecto de los lic¡tadores excluidos del proced¡miento de adjudicación también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
En todo caso, el nombre del adjudicatar¡o, las características y ventajas de la proposición del
adjud¡catario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia
a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan s¡do adm¡tidas.
En la not¡ficac¡ón y en el perf¡l de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a
su formalización.
La notificac¡ón se hará por cualqu¡era de los medios que perm¡ten dejar constancia de su recepción
por el dest¡natar¡o. En part¡cular, podrá efectuarse por correo electrón¡co a la dirección que los l¡c¡tadores o
cand¡datos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28
de Ia Ley 1112007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los c¡udadanos a los Serv¡c¡os Públicos. S¡n
embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos prev¡stos en el artÍculo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.
El Ayuntam¡ento podrá declarar el procedim¡ento desierto, si en su aprec¡ación llbre y justificada
est¡mara que ninguna de las proposiciones presenladas resulla conveniente a los f¡nes de aqué|, incluso en el
caso de que únicamente se presentase o fuese admitida una sola proposición.

.
.
.

.

ARTícuLo 45.- pERFEcctóN y FoRMALtzActóN

oel co¡¡rRqro

La formalización del contrato en documento adm¡n¡strativo se efecluará dentro de los qu¡nce días
hábiles sigu¡entes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho
documento título sufic¡ente para acceder a cualquier registro públ¡co.
El contratista podrá solic¡tar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Cuando por causas ¡mputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo
¡ndicado, la Administrac¡ón podrá acordar la resolución del mismo, así como la ¡ncautac¡ón de la garantia
provis¡onal que en su caso se hubiese const¡tuido.
No se podrá in¡c¡ar la ejecución del contrato sin la previa formalizac¡ón.
ARTiCULO 46. . GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO
Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos de¡ anuncio o
anunc¡os de Iicitación y adjud¡cación hasta el lím¡te máximo de 200 euros, de la formalización del contrato, asi
como cualesqu¡era otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantÍa
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que éstas señalen.
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en este pl¡ego de condicicines y en el Pliego de
El contrato se ejecutará con sujeción a Io
que se darán al contratista para su ¡nterpretación
Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las i
por el órgano de contratación.
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Púb¡ico,
De conformidad con el artículo 105 del
aprobado pore¡ Real Decreto Legislalivo 3t201/, de 14 de noviembre, sin perju¡cio de los supuestos prev¡stos
en dicha normat¡va para los casos sucesiónfn la persona del contrat¡sta, cesión del contrato, revis¡ón de
precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del sector público solo podrán modifcarse cuando así
se haya prev¡sto en los pl¡egos o en el anuncio de l¡c¡tac¡ón, o en los casos y con los lím¡tes establecidos en el
artículo 107 del mismo texto legal.
En el resto de supuestos, si fuese necesario que la preslac¡ón se e.iecutase de forma distinta a la
pactada, ¡nicialmente deberá procederse a la resolución del conlrato en vigor y a la celebraciÓn de otro bajo
las condiciones pertinentes.
Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público:
1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta
posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las cond¡ciones en que podrán
hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con
expresa indicac¡ón del porcentaje de¡ precio del contrato al que como máx¡mo puedan afectar, y el
procedimiento que haya de seguirse para ello.
2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse modiflcaciones
cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
lnadecuación de la prestación contralada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse
med¡ante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacc¡ón de¡ proyecto o de las
especificac¡ones técn¡cas.
lnadecuación del proyecto o de las especifcaciones de la prestación por causas objetivas que
determinen su falta de idoneidad, cons¡stentes en circunstanc¡as de t¡po geológico, hídrico,
arqueológico, med¡oambiental o similares, puestas de man¡f¡esto con posterior¡dad a la adjudicac¡Ón
Oeicontráto y que no fuesen prev¡s¡bles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de
acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de ¡as

o
.

.
.
.

especificaciones técnicas.
Futerza mayor o caso fortu¡to que hiciesen ¡mposible ta real¡zación de la prestación en los términos
inicialmente definidos.
Conveniencia de ¡ncorporar a la prestación avances técn¡cos que la mejoren notoriamente, siempre
que su disponib¡lidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con
posterioridad a la adjud¡cac¡ón del contrato.
Necesidad de ajustar la prestac¡ón a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de
seguridad o de accesibilidad aprobadas con poster¡oridad a la adjudicac¡Ón del contrato.

ARTíCULO 48.. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Adm¡nistración podrá optar ¡nd¡st¡ntamente por la resoluciÓn del contrato o por
la imposición de las penalidades diarias en Ia proporciÓn de 0,20 euros por cada 1.000 euros del précio del
conlrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del prec¡o del contrato, el
órgano de contrataóión estará facultado para proceder a la resoluc¡ón de¡ m¡smo o acordar la cont¡nu¡dad de
su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hub¡ere ¡ncumplido Ia ejecuc¡ón parcial de las
prestaciones defin¡das en el contrato, la Administrac¡ón podrá optar, ¡ndistintamente, por su resoluciÓn o por
la ¡mpos¡ción de las penalidades establecidas anteriormente.
Cuando elcontratista haya incumplido la adscripción a la ejecución delcontrato de medios personales

-
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mater¡ales suf¡cientes para ello,

se impondrán penal¡dades en la proporción a la gravedad

del

incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato'
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Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del
responsable del conlralo si se hubiese designado, que será inmedratamente ejecutivo, y se harán efect¡vas
med¡ante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista
o sobre la garantía que, en su caso, Se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas
certificaciones.

nRrícur-o ¿s.- nesolucró¡r

DEL coNTRATo

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los
fijados en los artículos 223,237 y 286 del Texto Refund¡do de la Ley de Contratos del Sector Púb¡¡co
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3t2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Cuando ei contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin
perjuicio de la indemnizac¡ón por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del
¡mporte de Ia garantía.

lnrículo
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Cuando flnalice el plazo contractual, el serv¡cio revertirá a Ia Administración, debiendo el contratista
entregar las obras e instalaciones a que esté obl¡gado con arreglo al conlrato y en el estado de conservac¡ón
y func¡onamiento adecuados.
Durante un período de 12 meses anterior a la reversión, elAyuntamiento adoptará las disposiciones
encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condic¡ones convenidas.
Todas las mejoras é inversiones que hubiera hecho el concesionario quedarán en propiedad del
Ayuntamiento sin compensación ni pago de precio alguno.

ARTíCULo 51.- RÉGIMEN JURíDICO DEL CONTRATO
Este contrato tiene carácter admin¡strativo y su preparación, adjudicación, efectos y exlinclón se
reg¡rá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en é1, será de apl¡caciÓn el Texto Refundido de
laLey de Contratos del Sector Públicó aprobado por el Real Decreto Leg¡slativo 3/201 1, de 14 de noviembre,

el Réal Decreto 817 t¡o1g, de 8 de mayo, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Le, de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se
oponga al Teito Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Llg¡siativo 312011, de 14 de noviembrá y esté vigente tras la entrada en vigor del Real-Decreto 81712009'
suf,letoriamente se apticarán las restantei normai de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho pr¡vado

Jurisdicc¡onal Contenc¡oso-Adm¡nistrativo será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2'1.'l del Textó Refundido de la Ley de Contratos del Sector PÚb¡ico aprobado por el Rea¡ Decreto
Legislativo 312011, de 14 de noviembre.
Los participantes de este procedimiento reconocen expresamente Ia naturaleza adm¡nistrat¡va del
de los Tribunales de ZAMORA,
contrato a celebrar, somet¡éndose a la jurisdicciÓn y

El Orden

renuncia a cualquier otro que pudiera corresponderle.

MUELAS DEL PAN, 23 de septiembre de 20
EL

FDO.; D.

MIGUEL ALONSO
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