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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRANSPORTE 
URBANO DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE 
MÉNTRIDA. PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO Y CALIFICACIÓN. 

 
El objeto del contrato es la realización del servicio de Transporte Urbano diario del 
alumnado de los centros docentes públicos de Méntrida durante los cursos escolares 
2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024, desde la fecha oficial de inicio de cada curso 
hasta su finalización. 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y 
como establece el artículo al artículo 15 de la Ley 7/2017, de 8 de noviembre, Ley de 
Contratos del Sector Público. 
  
El tipo de contrato aplicable se incluye como servicios de transporte por vía terrestre. 
CPV 60112000-6, servicio de transporte por la vía pública. CPC 712. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN. 
 
La forma de adjudicación del contrato de obras será el procedimiento abierto, 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 deberá de atenderse a varios criterios directamente 
vinculados al objeto del contrato, en base a la mejor relación calidad-precio, de 
conformidad con el artículo 145.1 de la LCSP y con la cláusula novena de este Pliego.  
 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta la licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este 
pliego. 
 
CLÁUSULA TERCERA. EL PERFIL DE CONTRATANTE. 

 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a 
su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, 
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según 
las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 
http://www.mentrida.es/ayuntamiento/perfil-del-contratante. 

 
CLÁUSULA CUARTA. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
El presupuesto base de licitación del presente contrato asciende a la cuantía de 
6.820,00 euros/mensuales. El precio cierto anterior queda desglosado en un valor 
estimado de 6.200,00 euros y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 620,00 euros.  

http://www.mentrida.es/
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Los meses de septiembre, diciembre y junio se facturarán en proporción a los 
días de prestación del servicio. 

 
El precio se abonará con cargo a la partida 326 - 22300 del vigente Presupuesto 
Municipal y de los ejercicios 2022, 2023 y 2024. 
 
CLÁUSULA QUINTA. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La duración del contrato de servicio será desde el inicio oficial de los cursos escolares 
2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024 hasta la fecha oficial de terminación, todo ello 
conforme al calendario oficial educativo aprobado para cada curso por el órgano 
competente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.  
 
Este no contrato no admite prórrogas.  
 
A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato 
como personal de la entidad contratante. 
 

El presente contrato no se podrá ceder a un tercero, salvo en los casos de sucesión de 
empresa y siempre que el nuevo titular reúna los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica exigidas en este pliego. En todo caso requerirá autorización del 
Ayuntamiento.  
 
CLÁUSULA SEXTA. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR Y DE LA 
SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. 

 
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: 
 
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.  
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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 68.200,00 €. 
 
3.2 La solvencia técnica en este contrato se acreditará por todos y cada uno de los 

siguientes medios: 
 
a) Una relación de los principales servicios de transporte escolar realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 
del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente.  
 
b) Declaración indicando los vehículos e instalaciones técnicas de los que se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos.  
 
c) Certificado ISO 14001 sobre sistemas de gestión ambiental. 
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3.3 La clasificación del empresario en el Grupo R), subgrupo 1, categoría 2, acreditará 
su solvencia económica, financiera y técnica, sin necesidad de aportar ninguno de 
los medios enumerados en los apartados 3.1 y 3.2. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA. 

 
Las ofertas se presentarán exclusivamente de forma electrónica, en el plazo de 
QUINCE DÍAS NATURALES a contar desde la publicación del anuncio de licitación en 

la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir 
ninguna oferta 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 solicitudes por él suscritas. 
 
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario 
de las cláusulas del presente Pliego. 
 
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, 
firmados por los candidatos 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 LA CONTRATACIÓN  DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 
DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE MÉNTRIDA, 
CURSOS 2021/2022, 2022/2023 Y 2023/2024». La denominación de los sobres es la 

siguiente: 
 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica. 

 
Los documentos a incluir en cada sobre podrán ser originales o copias. 

 
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 
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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 la contratación del servicio DEL 
TRANSPORTE URBANO DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS DOCENTES 
PÚBLICOS DE MÉNTRIDA. 
 

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. 
— 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 2021. 
 
Firma del declarante, Fdo.:______________ 
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SOBRE «B» 
OFERTA ECONÓMICA  

 
a) Oferta económica 

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 de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por 
procedimiento abierto del servicio de transporte urbano del alumnado de los centro 
docentes públicos de Méntrida, cursos 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024 hago 
constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 
______________ euros/mensuales y ________ euros correspondientes al Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

 
Asimismo disponemos de los siguientes certificados de calidad (márquese y 
adjúntese copia del que proceda): 

 
-  Certificado OHSAS 18001, gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
- Certificado ISO 39001, sistema de gestión de la seguridad vial. 
 
- Certificado CSEAA, sistema de certificado de seguridad de empresas de autobuses y 
autocares. 
 
- La empresa dispone del siguiente número de vehículos que pueden ser utilizados en 
el servicio licitado:        .  

 
 

En Méntrida, a ___ de ________ de 2021. 
 

Firma del licitador, 
 

Fdo.: _________________». 
 
 
CLÁUSULA OCTAVA. GARANTÍAS. 
 
8.1- No se establece garantía provisional. 
 
8.2-  El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá constituir una garantía 
del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
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a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir 
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan.  
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior.  
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a anterior. 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía de SEIS MESES  desde la finalización del contrato y cumplido 

satisfactoriamente el contrato. 
 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017,  
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
CLÁUSULA NOVENA. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a los siguientes criterios: 
 

1º.- Precio a la baja:  

 
 
Dónde: 
 
Vi= puntuación del licitador obtenida por la oferta económica “i”. 
Vmax= puntuación máxima, en este procedimiento 50 puntos. 
Bmax= Baja máxima (%) entre las ofertas presentadas. 
Bmin= Baja mínima (%) entre las ofertas presentadas. 
Bi= Baja del licitador (%) 
 
Se considerará una oferta anormal o desproporcionada aquella que sea inferior en 
más de 7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
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2º.- Certificado OHSAS 18001, gestión de la seguridad y salud en el trabajo: 2 puntos. 
 
3º.- Certificado ISO 39001, sistema de gestión de la seguridad vial: 3 puntos. 
 
4º.-  Certificado CSEAA, sistema de certificado de seguridad de empresas de 
autobuses y autocares: 3 puntos. 
 
5º.- Número de vehículos que pueden ser utilizados en el servicio licitado: de 20 a 29, 
se otorgarán 2 puntos y de 30 en adelante se otorgarán 3 puntos.         .  
 
Criterios específicos para el desempate en los casos en que, tras la aplicación de los 
criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas y por el 
siguiente orden de prioridad: 
 
1º.- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el 
mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número 
de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 
 
2º.- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas. 
 
3º.- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas. 
 
4º.- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 
lugar a desempate. 
 
CLÁUSULA DECIMA. ÓRGANO Y MESA DE CONTRATACIÓN. 

 
De acuerdo con Disposición Adicional Segunda de la LCSP como Órgano de 
Contratación recae en el Alcalde – Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, por no 
superar el precio de licitación el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 
Municipal vigente, estando delegado en la Junta de Gobierno Local (BOP de Toledo 
número 223, 29/09/2015). 
 
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: 
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- 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. 
 
La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación correspondiente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN. 

 
La Mesa de contratación se constituirá en el plazo máximo de diez días desde la 
finalización del plazo para presentar las proposiciones. 
 
Constituida la mesa y en la misma sesión procederá a la apertura del sobre A y a su 
calificación. Si  se  observasen  defectos  u  omisiones  subsanables  en   la  
documentación presentada, se comunicará verbalmente a los interesados, sin perjuicio 
de que estas circunstancias se hagan públicas a través de anuncios del órgano de 
contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los 
licitadores los corrijan o subsanen. 
 
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada se declararán admitidos a la licitación a los 
licitadores   que   hayan   acreditado   el   cumplimiento   de   los   requisitos   haciendo 
declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo. 
 
Realizadas estas actuaciones, se procederá a la apertura del sobre B y a la 
puntuación de la oferta económica ordenándose de mayor a menor puntuación. 
 
La Mesa elevará propuesta al órgano de contratación en favor de la empresa que haya 
obtenido la mayor puntuación.  
 
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. ADJUDICACION  DEFINITIVA. 
 
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 hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias (AEAT y Hacienda JCCM), con la Seguridad Social y la 
garantía definitiva y los medios (conductores y autobuses) que se adscribirán al 
servicio. 
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los diez 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.  



  
Ayuntamiento de Méntrida 

10 
 

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: 
 

 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 DECIMO TERCERA. 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 definitiva; 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. 
 

La formalización se publicará en la Plataforma de contratación del sector público y en 
el perfil del contratante http://www.mentrida.es/ayuntamiento/perfil-del-contratante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 
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. 
 
CLÁUSULA DECIMO QUINTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
ADJUDICATARI.O 

 
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.  

http://www.mentrida.es/ayuntamiento/perfil-del-contratante
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El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  
 
A tal efecto, el contratista ha de tener  suscrito, en todo caso,  un seguro de 
responsabilidad civil por el importe establecido en la cláusula tercera de este pliego. 
 
CLÁUSULA DECIMO SEXTA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y 
de acuerdo con las instrucciones que se darán al contratista para su interpretación por 
el órgano de contratación. 
 

En los meses de septiembre, diciembre y junio el importe de la facturación se 
adecuará en proporción a los días efectivamente prestados de servicio, utilizando para 
ello el precio resultante de dividir el importe mensual adjudicado entre 30. 
 
CLÁUSULA DECIMO SÉPTIMA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato podrá modificarse en los siguientes supuestos y serán obligatorios para el 
contratista: 
 
1º.- Incremento del número de usuarios siempre que  el coste no sea superior al 25% 
del precio original del contrato. 
 
2º.- Reducción del número de usuarios y en consecuencia del número de vehículos 
utilizados en el servicio con el límite del 50 % del precio original. 
 
En estos supuestos el precio del contrato se ajustará en función de la variación 
producida y tomando como referencia los precios originales. 
 
Superados los límites enumerados anteriormente se procederá a la resolución del 
contrato y a la tramitación de una nueva contratación.    
 
Las modificaciones serán acordadas por el órgano de contratación previa la 
tramitación del correspondiente procedimiento y deberán formalizarse en los mismos 
términos que el contrato original. 
 
CLÁSULA DECIMOCTAVA. 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. 
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Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación 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.  
 
CLÁUSULA DECIMO NOVENA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego 
y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la LCSP y se acordará por el órgano de 
contratación, de oficio o a instancia del contratista. 
 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 
 
CLÁUSULA  VIGESIMA. REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
El contrato no podrá ser objeto de revisión de precios. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. FACTURAS. 
 

Conforme a lo dispuesto en la LCSP, el contratista tendrá obligación de presentar la 
factura que haya expedido por los servicios realizados de forma mensual ante el 
correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano 
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 
 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el artículo 
72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los 
siguientes extremos: 
 
a) Que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local. 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública 
es Secretaría - Intervención. 
c) Que el destinatario es el órgano de contratación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. 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. 
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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 28 de mayo de 2021. 

          
             El Alcalde - Presidente, 

 
 
 

                Fdo.- Alfonso Arriero Barberán 
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ANEXO I 
CENTRO PÚBLICOS:  
 

- Colegio Público Luis Solana. 
- Colegio Público en San Nicolás. 
- IES “Jiménez Landi”. 
 
RUTAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

 
Las rutas serán las siguientes:  
 
RUTA Nº 1 

 Urb. Valcarillo  

 Urb Los Altos II  

 Urb Encinasola  

 Urb Valdecorrales  

 Urb Los Altos  

 Urb La Frontera  

 Urb El Palacio  

 Instituto Jiménez Landi  
 
Comienzo de Ruta: 7:50 horas 
Salida del centro: 14:30 horas 
 
RUTA Nº 2 

 Urb. Capellanía  

 Urb  El Castaño  

 Urb  San Nicolás  

 Urb  El Avión  

 Urb Las Viñas  

 Urb  Cerro del Caño  

 Instituto Antonio Jiménez  
 
Comienzo de Ruta: 7:50 horas 
Salida del centro: 14:30 horas 
 
RUTA Nº 3 

 Urb Los Altos II  

 Urb Los Altos   

 Urb La Frontera  

 Urb El Palacio  

 Urba Condis  

 Rotonda Bandera  

 
Colegio Luis Solana 
Colegio San Nicolás  
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Comienzo de Ruta: 8:30 horas 
Salida del Colegio: 14:00 horas 
 
RUTA Nº 4 

 Urb Valdecastaños  

 Urb Capellanía  

 Urb El Castaño  

 Urb San Nicolás  

 Urb El Avión  

 Urb Cerro del Caño  

 
Colegio Luis Solana 
Colegio San Nicolás  

 
Comienzo de Ruta: 8:30 horas 
Salida del Colegio: 14:00 horas 
 
El número de alumnos podrá ser superior en función de nuevos usuarios que se 
incorporen y hasta el límite de capacidad de los vehículos utilizados en el servicio.  
 
Igualmente las paradas podrán incrementarse o reducirse en función de las altas o 
bajas de usuarios.  
 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado en la Junta 

de Gobierno Local celebrada el día 28  de mayo de 2021. 
 
En Méntrida a 28 de mayo de 2021. 
 

EL SECRETARIO 


