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Expediente: suministros 1/2020 
Contratación:  
 

PLIEGO DE CLÁSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN 
COMO LEY EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO 
CON OPCIÓN DE COMPRA (RENTING) DE UNA MAQUINA BARREDORA PARA 

EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA. 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

 
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del contrato. 
 
Constituye el objeto de contratación el suministro para uso y destino del servicio de 
limpieza viaria, de una (1) máquina barredora  con las características y equipamiento 
señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas anexo a este Pliego, a financiar 
mediante arrendamiento (renting) con opción de compra, a razón de sesenta (60) 
cuotas fijas mensuales más una final correspondiente al valor residual de la misma 
para el caso de que el Ayuntamiento decidiera hacer efectiva la opción de compra.  
 
La máquina se entregará con el equipamiento y con los servicios exigidos en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas provista de la documentación técnica y administrativa 
preceptiva, libre de todo gasto y en perfecto estado funcional y técnico, de modo que 
permita su normal funcionamiento.  
 
La operación de renting incluirá a cargo del arrendador o suministrador durante toda la 
vigencia del contrato las obligaciones y servicios especificados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
 
El contrato corresponde a los llamados de suministros, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en 
adelante LCSP. y se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción, en lo no previsto en el mismo por la legislación básica del Estado en materia 
de contratación: la propia citada Ley 9/2017, el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, y por el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, y por la normativa de Régimen Local.  
 
La codificación del contrato, según exige el artículo 67.2ª) del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas correspondiente a la 
nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV-2008) es: 
 
- 34921100-0: “Barredoras viales”. 
- 66114000-2: “Servicios de arrendamiento financiero”. 
- 42995000-7: “Maquinas de limpieza viaria”. 
 
La motivación y necesidad para los intereses generales del municipio en la realización 
del contrato pretendido se encuentran acreditadas en el expediente. 
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CLÁUSULA SEGUNDA. Órgano de contratación. 
 
El pleno, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la 
LCSP, es el órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de 
Méntrida.  
 
El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.  
 
Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del 
contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 
CLÁSULA TERCERA. Régimen Jurídico del Contrato 
 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será 
de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público,  
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en 
vigor del RD 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 9/2017, Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
CLÁUSULA CUARTA. Procedimiento de Selección y Adjudicación. 
 
La forma de adjudicación del contrato de suministro de la máquina barredora será el 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, en el que todo empresario interesado 
podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos 
del contrato, de acuerdo con el artículo 156 de la LCSP. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación de 
conformidad con el artículo 146 de la LCSP. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP, resulta preceptiva la 
publicación de la convocatoria de licitación en el Perfil del Contratante del Estado, y 
además, se publicará en el Perfil del Contratante Municipal. 
 
De igual manera habrá de procederse en cuanto a la publicación de la adjudicación y 
formalización del contrato, según exige el artículo 154 de la LCSP, 
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Los criterios de desempate serán los siguientes: 
 
a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa. 
 
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en 
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas 
con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
b) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista 
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran 
en este pliego. 
 
CLÁUSULA QUINTO. Documentos con carácter contractual.  
 
Revestirán carácter contractual o vinculante en el expediente: 
 
- El presente Pliego. 
- El pliego de Prescripciones Técnicas. 
- Los documentos que forman parte del mismo. 
- La oferta que resulte seleccionada. 
- El contrato o documento en el que se formalice la adjudicación.  
 
Caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera de los restantes 
documentos contractuales, prevalecerá este Pliego y sus Anexos 
 
CLÁUSULA SEXTA. Perfil de contratante. 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a 
su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, 
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendrá acceso según 
las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 
http://www.mentrida.es/ayuntamiento/perfil-del-contratante. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. Presupuesto y precio del contrato. Valor estimado. 
 
El presupuesto del contrato vendrá determinado por el valor total de la operación de 
arrendamiento, consistente en el importe total de las cuotas mensuales, más el valor 
residual de la máquina barredora. 
Precio máximo de licitación: 
 
Precio sin IVA:   144.000,00 €. 
 

http://www.mentrida.es/ayuntamiento/perfil-del-contratante
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Valor estimado: 2.400,00 € x 60 meses. 
 
IVA (21 %): 30.240,00 € (504,00 € x 60 meses). 
 
Precio con IVA incluido: 174.240,00 € (2.904,00 € x 60 meses). 
 
El importe de las cuotas mensuales será fijo durante el periodo de vigencia del 
contrato.  
 
La opción de compra (que en ningún caso podrá ser superior a 14.000,00 €,  IVA 
no incluido) se ejercería a la finalización del contrato.  
 
A todos los efectos, en el presupuesto aprobado por el Ayuntamiento y en el precio de 
contrata se entenderán incluidos no solo el precio, sino también la totalidad de los 
gastos directos e indirectos, el seguro de averías sin franquicia, seguro de circulación 
a terceros incluido el conductor, el servicio de asistencia técnica, mantenimiento 
preventivo, los gastos necesarios para la puesta en marcha de la barredora y su 
entrega en destino, el IVA y cuantos tributos sean de aplicación según las 
disposiciones vigentes; así como cualesquiera otros referidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
 
Las ofertas de los licitadores determinarán el precio de contrata del suministro 
indicando el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que en cualquier caso pueda 
corresponder de conformidad con la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido o la que esté vigente en su momento; que figurará desglosado 
o como partida independiente.  
 
Los licitadores deberán igualar o disminuir en sus ofertas el presupuesto y los precios 
unitarios establecidos en esta Cláusulas como importes máximos de licitación.  
 
Seleccionada la oferta, el precio del contrato será el de licitación aprobado, 
aplicándose el porcentaje de baja resultante propuesto.  
 
La presentación de cualquier oferta por precio superior al tipo de licitación supondrá el 
rechazo automático de la proposición. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. Financiación. 
 
Siendo el gasto de carácter plurianual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la realización del gasto para 
los siguientes ejercicios, estará subordinado y sometido a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato, y ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 117 de la LCSP.  
 
El Ayuntamiento se compromete a consignar en los ejercicios siguientes el crédito 
necesario para hacer frente a las cuotas que correspondan cada año, con las 
limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias aplicables al respecto, 
en cada momento, a las Entidades Locales. 
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CLÁUSULA NOVENA. Pago del precio. 
 
El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada con sujeción al 
presente Pliego, al de Prescripciones Técnicas, al contrato otorgado, y a sus 
modificaciones, si las hubiere, siendo de aplicación de dispuesto en los artículos 198, 
199, 210 y 309 de la LCSP, y 199 y 200 del RGLCAP, que establecen el régimen 
jurídico de las obligaciones relativas al pago del precio, a la recepción y cumplimiento 
del contrato y a las consecuencias de la demora en el pago.  
 
El precio del contrato de arrendamiento será satisfecho por el Ayuntamiento al 
contratista adjudicatario una vez recibido el suministro en conformidad, a razón de 60 
cuotas mensuales fijas por vehículo más una final por el importe del valor residual del 
mismo, para el caso de que el Ayuntamiento decida voluntariamente hacer efectiva la 
opción de compra (que en ningún caso podrá ser superior a 14.000,00 €, IVA no 
incluido), que serán tramitadas mediante el sistema de facturas aprobadas por la 
Administración, al vencimiento de la correspondiente mensualidad, y con cargo a las 
procedentes Partidas del Presupuesto Ordinario Municipal donde existe consignación 
suficiente y adecuada para dicho fin.  
 
La primera cuota se girará por el arrendador en el mes siguiente al de la entrega de la 
barredora.  
 
Las mensualidades determinarán la duración del contrato.  
 
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Trigésima Segunda de 
la LCSP, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por 
los bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo de facturas a 
efectos de su remisión al órgano administrativo o Unidad a quien corresponda la 
tramitación de la misma. En la factura deberán constar los códigos establecidos por el 
“Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3”, gestionado por la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas 
 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el 
apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la 
normativa sobre facturación electrónica. 
 
Datos de facturación:  
 
a) Que el órgano de contratación es el pleno de la Corporación. 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública 
es Secretaría - Intervención. 
c) Que el destinatario es el órgano de contratación. 
El Ayuntamiento abonará el precio en el plazo de 30 días siguientes a la fecha de la 
expedición de los correspondientes documentos cobratorios, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 198 de la LCSP y a cuyo documento se adjuntarán los 
correspondientes justificantes. Dicho plazo se computará desde el día siguiente hábil a 
la fecha de expedición de los correspondientes documentos que acrediten la 
realización total o parcial del contrato. 



  
Ayuntamiento de Méntrida 

6 
 

CLÁUSULA DECIMA. Revisión de precios. 
 
Dada la naturaleza y características del contrato no es aplicable al mismo la revisión 
de los precios de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la 
LCSP, y 104, 105 y 106 del RGLCAP, y Ley 2/2015 de 30 de marzo, de desindexación 
de la economía española. 
 
CLAUSULA DECIMO PRIMERA. Mejoras. 
 
Se establece la posibilidad de que los licitadores puedan ofrecer en sus proposiciones 
mejoras en el equipamiento de la barredora, que se indicarán en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y serán valoradas para la adjudicación del contrato. Estas 
mejoras serán como contraprestación a la retirada de la barredora propiedad del 
Ayuntamiento Johnston Panoramic, matrícula E-0727-BDJ, cuya propiedad será 
trasladada por el Ayuntamiento al licitar que resulte adjudicatario o al subcontratista 
declarado a tal efecto por este.   
 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. Duración del contrato. 
 
La duración del contrato vendrá determinada por el plazo comprendido desde la 
formalización del contrato hasta la fecha de abono por parte del Ayuntamiento de la 
última cuota del arrendamiento, y será improrrogable.  
 
El plazo de entrega de los vehículos no podrá ser superior a noventa (90) días a contar 
desde el día hábil siguiente al de la firma del contrato. Si la entrega del suministro 
excediese este plazo el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a 
causas ajenas al Ayuntamiento y al contratista acreditadas, y así se hiciera constar en 
la correspondiente Resolución motivada.  
 
La prórroga del referido plazo, cuando la causa del retraso no sea imputable al 
contratista, únicamente podrá ser otorgada en los supuestos y con los requisitos 
exigidos en el artículo 195.2 de la LCSP. 
 
CLÁUSULA DECIMO TERCERA.  Acreditación de la Aptitud para Contratar. 
 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, 
y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que 
constituyan el objeto del contrato. 
 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor 
de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
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a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate.  
 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación.  
 
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  
 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 71 de La Ley 9/2017, LCSP, podrá realizarse 
por alguno de los siguientes medios: 
 
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa expedida por el Registro 
de licitadores correspondiente. 
 
b) Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 
 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  
 
3.1. La solvencia económica y financiera se acreditará en este contrato por los 
siguientes medios: 
 
a) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales por importe igual o superior a 175.000,00 €. 
 
3.2 La solvencia técnica en este contrato se acreditará por al menos dos de los 
siguientes medios: 
 
a) Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que 
los que constituyen el objeto del contrato efectuados durante los tres últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los 
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por 
el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público. 
Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 
este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación. 



  
Ayuntamiento de Méntrida 

8 
 

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
de los que se disponga para la ejecución del contrato y para el servicio posventa. 
  
c) Descripción de las instalaciones técnicas disponibles para el servicio posventa. 
  
d) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control 
de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la utilización de normas ISO 
referidas al medioambiente. 
 
CLÁUSULA DECIMO CUARTA. Garantías del contratista. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, no se exige garantía 
definitiva ni la determinación en consecuencia de plazo de garantía, pues el uso de la 
barredora está garantizado con la contratación de un Seguro, y la obligación por parte 
del adjudicatario de proceder a su mantenimiento y reparación de averías: 
 
CLÁUSULA DECIMO QUINTA.- Presentación de Proposiciones y Documentación 
Administrativa. 
 
Las ofertas se podrán presentar de forma manual en el Ayuntamiento, Plaza de 
España, nº 1, en horario de atención al público (9 a 14 horas) o de forma electrónica, 
dentro del plazo de veinte días contados a partir del día siguiente al de publicación 
del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado. 
 
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax, telegrama o correo electrónico 
(mentrida@mentrida.es) en el mismo día, consignándose el número del expediente, 
título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. 
 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax, telegrama o correo se efectuará 
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa 
fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 
además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o  
figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

mailto:mentrida@mentrida.es
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La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 
empresario de las cláusulas del presente Pliego. 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres 
cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de 
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 
«Proposición para licitar a la contratación del suministro de un vehículo modelo camión 
con destino a los servicios municipales ». 
  
La denominación de los sobres es la siguiente: 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Proposición Económica. 
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 
conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 
numerada de los mismos: 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 
 
a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D.                                                     ,    con    domicilio    a    efectos    de    
notificaciones    en 
                          ,   c/                                          ,   nº.        ,   con   NIF   nº.                    ,   
en representación de la Entidad                                       , con CIF n.º                       , a 
efectos de su participación en la licitación de ………………………… 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO. Que se dispone a participar en el contrato de suministro de UNA 
MAQUINA BARREDORA con destino al servicio municipal de limpieza viaria.  
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del art. 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 para ser adjudicatario del contrato, en concreto: 
 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
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— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se 
halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes 
— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al candidato. (En el caso de empresas extranjeras) 
—    Que    la    dirección   de    correo    electrónico   en    que    efectuar    
notificaciones   es                                                  . 
 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que 
sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea 
requerido para ello. 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
En   , a   de   de 2020. 
 
Firma del declarante, Fdo.:______________ 
 

SOBRE «B» 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
Proposición económica. 
 
A) Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 
enterado del expediente para la contratación del suministro de una máquina barredora 
por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, anunciado en la 
Plataforma de Contratación del Estado el día               , hago constar que conozco el 
Pliego que sirve de base al contrato y acepto íntegramente, tomando parte de la 
licitación comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de: 
 

PRECIO 
ARRENDAMIENTO 

(60 meses) 
 

IMPORTE TOTAL 
(60 meses) 

CUOTA MENSUAL 
FIJA 

OPCIÓN DE 
COMPRA 

 
Precio sin IVA 

 

   

 
IVA 21 % 

 

   

 
Precio con IVA 
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incluido 
 

En Méntrida, a ___ de ________ de 2020. 
 
 

Firma del licitador, 
 

Fdo.: _________________». 
 
 
B) Las mejoras que se proponen son las siguientes: (enumerar las mejoras). 
 
C) El licitador deberá aportar un informe de las características técnicas del vehículo, 
con descripción y fotografías de la máquina que permitan verificar que la oferta cumple 
con las especificaciones técnicas requeridas. 
 
D) Que me comprometo, dentro del importe ofertado, a realizar el servicio de 
mantenimiento, reparación y asistencia técnica del vehículo durante toda la vigencia 
del contrato, así como las restantes prestaciones comprendidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
E) Que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y demás documentación que ha de regir el contrato, cuyos 
contenidos expresamente asumo y acepto. 
 
F) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones 
exigidos por la normativa vigente para la realización de la actividad profesional, 
mercantil o comercial relacionada con el objeto del contrato 
 
CLÁUSULA DECIMO SEXTA. Mesa de Contratación. 
 
La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un 
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su 
caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 
Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de 
control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en 
total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la 
Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la 
misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 
 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
- D.    , que actuará como Presidente de la Mesa. 
- D.  , Vocal (Secretario de la Corporación). 
- D/Dª.   , Vocal, funcionario/a o personal laboral del Ayuntamiento. 
- D/Dª.    , Vocal, funcionario/a o personal laboral del Ayuntamiento. 
- D/Dª.     , Vocal, funcionario/a o personal laboral del Ayuntamiento. 
- D/Dª. ,  funcionario/a de la Corporación que actuará como Secretario/a de la Mesa. 
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La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación correspondiente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. Apertura de Proposiciones 
 
La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes 
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 
 
La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones, a las 12,00 horas. Calificará la documentación 
administrativa contenida en los sobres «A».  
 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el 
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación 
presentada. 
 
Y posteriormente, procederá en acto público a la apertura y examen del sobre «B», 
formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. Ofertas con Valores Anormales o 
Desproporcionados  
 
El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará en función de los 
siguientes parámetros: 
 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 
en más de 25 unidades porcentuales. 
 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 
 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior 
en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 
 
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las 
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de 
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres 
ofertas de menor cuantía. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. Criterios de adjudicación. 
 
Las empresas que cumplan con las exigencias tanto del presente Pliego como del 
Pliego de Prescripciones Técnicas y que, por tanto, resulten admitidas a licitación, 
serán baremados según los siguientes criterios: 
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A) Precio Global (Renta Fija Mensual + Precio Opción Compra); según el siguiente 
desglose: 
 
- Por menor precio de Renta Fija Mensual: 70,00 puntos. 
- Por menor precio en la Opción de Compra: 30,00 puntos 
 
La puntuación asignable se calculará con arreglo al siguiente sistema: 
 
- Por menor precio de Renta Fija Mensual: 
- La oferta más baja obtendría la máxima baremación (70,00 puntos). 
- El resto de ofertas obtendría la baremación correspondiente en forma proporcional y 
ponderada a la oferta más baja. 
- Por menor precio en la Opción de Compra (que en ningún caso podrá ser superior a 
14.000,00 € por vehículo, IVA no incluido): 
- La opción de compra más baja obtendría la máxima baremación (30,00 puntos). 
- El resto de opción de compra ofertas obtendría la baremación correspondiente en 
forma proporcional y ponderada a la opción de compra más baja. 
 
B) Mejoras. 
 
Por cada una de las mejoras propuestas y contempladas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, 5 puntos con una máximo de 20 puntos.    
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Requerimiento de la Documentación 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de la capacidad de obrar, solvencia económica y técnica y 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con las 
haciendas estatal y autonómica y con la Seguridad Social. 
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Adjudicación del Contrato 
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación.  
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 
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 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de 
las razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 
adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no se 
haya admitido su oferta.  

 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas 
de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan 
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 
debe procederse a su formalización. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Formalización del Contrato 
  
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
diez días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público.  
 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato, se suscribirán por el adjudicatario el Pliego 
de Cláusulas Administrativas y Anexos, así como el de Prescripciones Técnicas; 
formando dichos documentos, junto con la oferta presentada, parte integrante del 
contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Ejecución del contrato 
 
La entrega se efectuará en el Ayuntamiento de Méntrida, en estado de funcionamiento, 
de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo de 
cuenta del adjudicatario los gastos de transporte, instalación y entrega, dado que su 
importe está incluido en el precio. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 190 de la LCSP, ostenta las 
siguientes prerrogativas: 
 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al 
contratista el órgano de contratación.  
 
El contratista será responsable de la calidad técnica del suministro que se entregue.  
El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo 
que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Entrega y recepción del vehículo. 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento, la totalidad de 
la prestación. 
 
Si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se 
procederá a su recepción, levantándose al efecto el Acta correspondiente, dentro del 
mes siguiente a la entrega o recepción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
210 de la LCSP, 
 
Si el vehículo no se halla en estado de ser recibido se hará constar así en el Acta de 
Recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los 
defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 
 
El contratista tiene derecho al abono del precio convenido en el contrato de suministro 
correspondiente al vehículo efectivamente entregado y formalmente recibido por el 
Ayuntamiento con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato. 
 
CLÁUSULA VIGESIMO QUINTA.- Penalidades por Incumplimiento 
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% 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.  
 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción 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. 
 
CLÁSULA VIGESIMO SEXTA.- Modificación del contrato. 
 
El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y 
formas previstas en la LCSP, y mediante el procedimiento regulado en su artículo 191, 
siendo las modificaciones que se acuerden en estos supuestos, obligatorias para el 
contratista. 
 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 153 de la LCSP. 
 
Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato acordadas conforme a 
lo establecido en el artículo 203 y ss. de la LCSP, se produzca aumento, reducción o 
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supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o la sustitución de 
unos bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en el contrato, 
serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de 
supresión o reducción de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por 
dichas causas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. Resolución del Contrato 
 
El contrato podrá resolverse por el incumplimiento de las cláusulas de este pliego y por 
cualquiera de las causas establecidas en la LCSP y demás legislación de aplicación.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA. Protección de datos de carácter personal. 
 
Los datos de carácter personal que pueda contener el contrato, serán tratados por el 
Ayuntamiento conforme a la legislación específica de aplicación, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Vigésimo Quinta de la LCSP. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA.- Recursos administrativos y jurisdicción. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y 
efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación competente, 
cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa. 
 
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, y según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, y 
el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Recurso de Reposición ante el propio 
Ayuntamiento en el plazo de un (1) mes desde el recibo de la notificación, o bien 
interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el de dos (2) meses, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 9/2017, Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 

En Méntrida, a la fecha de la firma electrónica 
 
 

 
DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego de condiciones 
administrativas particulares para la contratación fue aprobado en la sesión ordinaria 
del pleno de la Corporación celebrada el día  de         del 2020. 
 

EL SECRETARIO 
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