
PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HAN  DE  REGIR  EN  LA
CONTRATACIÓN  POR PROCEDIMIENTO  ABIERTO SIMPLIFICADO DEL  SUMINISTRO  DE UN
VEHÍCULO  ELÉCTRICO  TIPO  M1  CON  DESTINO  AL  SERVICIO  DE  ALCALDÍA  DEL
AYUNTAMIENTO DE BUGARRA. Actuación cofinanciada por la Excma. Diputación Provincial
de Valencia.

CLÁUSULA PRIMERA. Régimen Jurídico

El contrato a realizar se califica como contrato administrativo de suministro , de conformidad
con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público -LCSP 2017-.

La presente contratación tiene carácter  administrativo,  y se regirá en todo lo no previsto
especialmente en este pliego de condiciones por lo dispuesto en las siguientes normas:

- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014
sobre Contratación Pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

- Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que
se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación.

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la  Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) -RGPD-.

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales -LOPD/18-.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.

- 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 -RGLCAP-.

Supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho  administrativo  y,  en  su
defecto, las de derecho privado.

CLÁUSULA SEGUNDA. Objeto

Es objeto del contrato de SUMINISTRO al que se refiere el presente Pliego, la adquisición de
un vehículo eléctrico tipo M1, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Bugarra con destino al
servicio de su Alcaldía.

Codificación CPV: 34144900-7 Vehículos eléctricos

LOTES:  De  conformidad  con el  art.  99.3  LCSP  siempre  que  la  naturaleza  o  el  objeto  del
contrato lo permitan deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes
mediante su división en lotes. No obstante, el órgano de contratación podrá no dividir en
lotes  el  objeto  del  contrato  cuando  existan  motivos  válidos  que  deberán  justificarse
debidamente. En el presente contrato no se prevé la división en lotes, ya que, la realización
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independiente  de  las  diversas  prestaciones  comprendidas  en  el  objeto  del  contrato
dificultaría la correcta ejecución del  mismo desde el punto de vista técnico, al  implicar  la
necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse
imposibilitada  por  su  división  en  lotes  y  ejecución  por  una  pluralidad  de  contratistas
diferentes.

VARIANTES: No se permiten.

CLÁUSULA TERCERA. Presupuesto base de licitación y valor estimado

Precio ..................................................................... 26.964,41€

21 % de I.V.A. ........................................................ 5662,52€

Total ...................................................................... 32.626,93€
Gastos de matriculación y pre-

entrega.............. INCLUIDOS€

TOTAL ............................................. 32.626,93€

Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros.

Su cálculo incluye los tributos de cualquier índole.

En todo caso se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA).

Aplicación  presupuestaria:  El  pago  del  presente  contrato  será  con  cargo  a  la  partida
presupuestaria 920-62400 “Adquisición vehículo eléctrico”, donde existe crédito adecuado y
suficiente al efecto.

Actuación cofinanciada por  la Excma. Diputación Provincial de Valencia.

CLÁUSULA CUARTA. Plazo de ejecución

El plazo máximo de suministro del contrato será el siguiente: 

a) 30 días a partir de la fecha de comunicación al adjudicatario de la resolución favorable de la
oferta y en todo caso antes del 20 de septiembre de 2020. 

b) Si vigente el contrato, surgieran incidencias que determinen la necesidad de ampliar los
plazos establecidos, la pertinente prórroga del plazo deberá ser resuelta de modo expreso por
la municipalidad, previa tramitación del correspondiente procedimiento.

CLÁUSULA QUINTA. Garantías

DEFINITIVA (art. 107 LCSP): El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo
dispuesto  en  el  art.  145,  deberá  constituir  a  disposición  del  órgano  de  contratación  una
garantía definitiva.  Su cuantía será igual  al  5% del  importe del  precio de adjudicación.  La
constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del art. 150.2 LCSP. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá a los conceptos a que se refiere el art. 110
LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la



obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de
la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el art. 196 LCSP.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del
Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el art. 108.1
LCSP.

REFERENCIA PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA GARNTÍA: Art. 111 LCSP

1. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantía o cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se
declare la resolución de este sin culpa del contratista.

2. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades  se devolverá la garantía constituida  o se  cancelará el  aval  o  seguro de
caución.

CLÁUSULA SEXTA. Capacidad del contratista

Podrán  optar  a  la  adjudicación  del  presente  contrato  las  personas  naturales  o  jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan
plena  capacidad  de  obrar,  que  no  se  encuentran  incursas  en  las  prohibiciones  e
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 LCSP, y
que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (art. 65.1 LCSP).

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que,
en su caso,  sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato.

La acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el
Registro Mercantil o en aquel otro Registro Oficial que corresponda en función del tipo de
Entidad social.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Prohibición de contratar

Los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición de contratar
establecidas en el art. 71 de la LCSP en la fecha de concusión del plazo de presentación de
solicitudes  o  proposiciones.  Tampoco  deberán  estar  incursos  en  tal  situación  cuando  se
proceda a la adjudicación definitiva del contrato.

Para acreditar tal circunstancia, deberán aportar la correspondiente declaración responsable
en la que el empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal
requisito. 

CLÁUSULA OCTAVA. Solvencia económica y financiera

De  conformidad  con  el  art.  74  LCSP,  para  celebrar  contratos  con  el  sector  público,  los
empresarios deberán acreditar estar  en posesión de las condiciones mínimas de solvencia
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económica  y  financiera  y  profesional  o  técnica  que  se  determinan  por  el  órgano  de
contratación.

8.1 Dado el  presupuesto del  contrato objeto del  presente Pliego,  las empresas licitadoras
deberán acreditar su solvencia técnica o profesional por los medios siguientes:

a. Por relación de los principales suministros efectuados durante los TRES ULTIMOS AÑOS,
indicándose  su  importe,  fechas  y  destino  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 o cuando
el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste, o
a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

b. Indicación del  personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de
los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del
control de calidad, mantenimientos y reparación.

c. Muestras, descripciones y fotografía de los productos a suministrar, cuya autenticidad
pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.

8.2.  Con independencia de lo establecido en el apartado anterior,  los licitadores deberán
acreditar  necesariamente  su  solvencia  económica  y  financiera,  por  uno  o  varios  de  los
medios siguientes:

a. Informe de instituciones financieras, o en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

8.3.  La no aportación  por  parte  de los licitadores  en el  plazo de presentación de ofertas
establecido en este Pliego, de toda la documentación necesaria establecida en esta cláusula y
justificativa de la solvencia requerida podrá ser causa automáticamente de exclusión de la
oferta por considerar no subsanable la falta de aportación de dicha documentación exigida
expresamente en el presente Pliego y que acredite la solvencia que se requiere.

CLÁUSULA NOVENA. Procedimiento de adjudicación

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, rigiéndose, asimismo, por las reglas
aplicables  a  la  tramitación  simplificada  del  mismo,  de  conformidad  con  lo  previsto  en
el artículo 159 LCSP 2017.

CLÁUSULA DÉCIMA. Presentación, forma y contenido de las proposiciones

A fin de que tanto el órgano de contratación como los posibles licitadores vayan adaptándose
a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público adquiriendo los medios
necesarios para su tramitación electrónica, con carácter excepcional y para la licitación del
presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios electrónicos.

La documentación para la licitación, que deberá́ contener los documentos a que se refiere el
artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, podrá́
presentarse, dentro del plazo de DIEZ DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al
de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. 
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Podrá presentarse en el Ayuntamiento de Bugarra, con domicilio en C/ Ancha, 13, 46165, en
horario de 9 a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá́ 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 o telegrama en el mismo día, consignándose el número del
expediente, titulo completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

La acreditación de la recepción del  referido télex,  fax o telegrama se efectuará mediante
diligencia extendida en el mismo por la Secretaria municipal. Sin la concurrencia de ambos
requisitos, no será́ 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.

La presentación de las proposiciones presupone la aceptación incondicional,  por parte del
empresario del contenido del pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares sin
salvedad alguna.

Las  proposiciones  para tomar  parte  en la  licitación serán  secretas  y  se  dirigirán  a  la  Sra.
Alcaldesa  del  Ayuntamiento  y  se  titularan  “PROPOSICIÓN  PARA  LICITAR  EN  LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO TIPO M1 CON DESTINO AL
SERVICIO DE ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE BUGARRA”, y se presentarán en un sobre en
cuyo  interior  figuraran  otros  tres  sobres  cerrados:  el  “A”  titulado  ‘Documentación
Administrativa’, el “B” titulado ‘Oferta Económica’. Cada uno de estos sobres se identificarán
en su exterior,  con indicación de la licitación a la que concurre y estarán firmados por el
licitador o la persona que la represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de
la  empresa  y  el  domicilio  oficial  a  efectos  de  notificaciones,  número  de  teléfono,  fax  y
dirección de correo electrónico.

Una vez entregada o remitida la documentación no puede ser retirada, salvo que la retirada
de la proposición sea justificada, pudiendo iniciarse por el órgano de contratación expediente
para  la  declaración de la  prohibición  de contratar  el  empresario con esta  Administración
Municipal, conforme al artículo 71.2 d) LCSP.

Las  notificaciones  se  practicarán  por  vía  telemática o  a  través  de la  sede  electrónica  del
Ayuntamiento cuando los licitadores hubieran indicado este medio de notificación, para lo
cual los licitadores deberán darse de alta en la misma con certificado electrónico, según lo
establecido  en  el  artículo  14  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

Contenido de las proposiciones.

Las  proposiciones  para  tomar  parte  en  esta  licitación  se  presentarán  en  TRES  SOBRES
CERRADOS, que podrán estar lacrados y precintados y en los que figurará, en cada  uno de
ellos, la siguiente INSCRIPCIÓN:

"Proposición presentada por D...........(en nombre propio o en representación de ………………
con C.I.F.: ….), para tomar parte en la licitación convocada por el Excmo. Ayuntamiento de
Bugarra, para contratar el "......................................................................"

 En cada uno de los sobres, se añadirá además, respectivamente,

“SOBRE 1” (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA)



“SOBRE 2” (PROPOSICIÓN TÉCNICA)

“SOBRE 3” (PROPOSICIÓN ECONÓMICA)

Dentro de cada sobre, se incluirá un índice comprensivo de todos los documentos que se
incluyan en el mismo.

Los licitadores  presentarán  en  el    SOBRE  "1"  (DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA),   los  
siguientes   DOCUMENTOS  

1. Identificación completa de la empresa, que incluya como mínimo dirección, teléfono, fax y
persona de contacto.

2. D.N.I. o C.I.F. del licitador y del representante.

3. Escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en los que consten las
normas  por  las  que  se  regula  su  actividad,  debidamente  inscritos,  en  su  caso,  en  el
correspondiente Registro oficial.

Asimismo, aportarán Poder notarial en caso de actuar en representación de otra persona o
entidad, DEBIDAMENTE BASTANTEADO por la Directora de los Servicios Jurídicos.

4. Último recibo del Impuesto de Actividades Económica s por la actividad correspondiente,
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del
citado Impuesto. En caso de que el licitador haya iniciado la actividad en el presente ejercicio,
presentará únicamente el documento acreditativo del alta en el referido Impuesto.

En su caso, las empresas licitadoras podrán acreditar la exención en el mencionado Impuesto,
mediante declaración responsable expedida al efecto.

5.  Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  una  prohibición  de  contratar  de  las
contenidas  en  el  art.  71  LCSP  que  incluya  la  manifestación  de  hallarse  al  corriente  del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6. Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional
de la Empresa, conforme a lo establecido en la cláusula 8ª del presente pliego de condiciones.

7. Documento acreditativo de haber efectuado la constitución de la garantía definitiva a que
se refiere la cláusula 5ª del presente pliego de condiciones.

8. Propuesta de Póliza de seguro de responsabilidad civil, por importe mínimo de 300.000,00
€ o copia de la Póliza que tenga suscrita la empresa.

9. Certificación justificante de hallarse al  corriente en el  cumplimiento de las obligaciones
tributarias o, en su defecto, autorización para el acceso a datos tributarios del interesado,
conforme al modelo de la Agencia Tributaria.

10. Certificación justificante de hallarse al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad
Social y primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

En general, de la documentación jurídica y administrativa, podrán presentarse originales o
copias de los mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.

Los licitadores presentarán en el   SOBRE 2   (PROPOSICIÓN TÉCNICA)  

- Documentación relativa a las características técnicas y equipamiento de los vehículos.



-  Documentación  relativa  a  los  criterios  objetivos  para  la  adjudicación  del  contrato
establecidos en la cláusula 11.1.

En ningún caso se incluirá en este sobre la documentación relativa a los criterios recogidos en
la cláusula 11.2. La inclusión de dichos datos en este sobre supondrá la exclusión automática
de la correspondiente oferta.

En el "SOBRE 3", los licitadores presentarán los siguientes documentos

Proposición económica, que se redactará conforme al siguiente modelo:

"D.........., vecino de......., con domicilio en......, nº..., con D.N.I. nº......, expedido en......, el....,
de.......,  de 20..,  en nombre propio (o en representación de......,  con C.I.F.:  …) conforme
acredito con poder notarial declarado bastante, otorgado ante notario del Ilustre Colegio
de …., D. ……, con fecha …..  y nº de protocolo….; enterado del  anuncio publicado en el
Boletín Oficial  de la CV nº....,  del  día...,  de........,  de 20..,  y  del  “PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HAN  DE  REGIR  EN  LA  CONTRATACIÓN  POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO
TIPO M1 CON DESTINO AL SERVICIO DE ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE BUGARRA”,
cuyo  contenido  conoce  y  acepta  íntegramente,  se  compromete  a  la  realización  del
mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las cláusulas del  mencionado
Pliego de Condiciones y memoria que acompaña, en el precio total de:

Precio ....................................................................... ….. €

21 % de I.V.A. ............................................................…… €

Total ..........................................................................….. €

Gastos de matriculación y pre-entrega........INCLUIDOS €

TOTAL ............................................................…… €

El  vehículo  que  se  entrega  por  la  administración  se  valora  en  la  cantidad  total  de
……………………………….€.

Se  acompaña en el  "SOBRE 1" la  documentación administrativa y  en el  “SOBRE 2” la
proposición técnica, en la que no se hace alusión alguna a la presente oferta económica.

Se señala como  número de fax o correo electrónico a efectos de las notificaciones que
procedan  en  cuantas  actuaciones  se  sigan  del  presente  procedimiento  el
siguiente: .....................................................

Fecha y firma del proponente".



CLÁUSULA UNDÉCIMA. Criterios de adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a
varios criterios de adjudicación en aras de determinar la mejor oferta, entendida como la
mejor oferta en base a criterios de calidad-precio.

11.1. Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor:

 Mecánicos  y  equipamiento  .................................................................  hasta  25
puntos

Se valorarán de las características técnicas mecánicas de los vehículos a ofertar,
en todos sus aspectos, así como en lo que se refiere al equipamiento, adicionales
a las especificadas de serie en el pliego de condiciones técnicas.

 Garantía  y  plazo  de  entrega  .................................................................  hasta  20
puntos

Se  valorará  la  reducción  del  plazo  de  entrega  y  la  ampliación  del  plazo  de
garantía, establecidos en el presente pliego de condiciones.

11.2.  Criterios valorables mediante la mera aplicación de fórmulas   :

 Precio......................................................................................................  hasta  50
puntos

Se  asignará  la  puntuación  máxima prevista  en  este  apartado  a  la  oferta  más
económica,  puntuándose  las  demás  ofertas  de  forma  proporcional  según  la
siguiente fórmula:

Baja oferta X * Puntuación máxima
Puntuación de la oferta X =

Importe mayor baja

 Valoración  de  los  vehículos  entregados  ................................................  hasta  5
puntos

Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la oferta cuyo
incremento sobre  la  valoración  de  500€,  sea  mayor;  puntuándose  las  demás
ofertas de forma proporcional según la siguiente fórmula:

Incremento  Valoración  oferta  X  *  Puntuación
máxima

Puntuación de la oferta X =
Importe mayor incremento de valoración



CLÁUSULA DUODÉCIMA. Mesa de contratación

La Mesa de Contratación estará formada por los siguientes miembros:

a) Presidente: D./Dª Teresa Cervera García.

b) Vocales:

- D./Dª Eva Marco Ginestar.

- D./Dª Jose Luis Rodrigo Sebastián.

- D./Dª Sara Requeni Gabarda.

c) Secretario: D./Dª Jerónimo Esteban Mares.

Nota:
(La Disp. Adic. 2.7. LCSP 2017 señala que 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. 

En las Entidades locales municipales,  mancomunidades  y  consorcios  locales,  podrán integrarse  en la
Mesa personal al servicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas
uniprovinciales. 

En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las
ofertas,  personal  eventual.  Podrá formar parte  de la  Mesa personal  funcionario interino  únicamente
cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.

La  composición  de  la  Mesa  se  publicará  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación
correspondiente. Se podrán constituir Mesas de Contratación permanentes).

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación,  de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y 191 LCSP
2017, 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 DECIMOCUARTA. Calificación de la documentación y apertura de proposiciones
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La Mesa de contratación se constituirá tras la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones,  y  procederá  a  la  apertura  de  los  sobres  y  calificará  la  documentación
administrativa contenida en los mismos.

En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de aquella.

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a:

1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego,
evaluar y clasificar las ofertas.

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.

3.º Comprobar en el Registro pertinente que la empresa está debidamente constituida, el
firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa
en ninguna prohibición para contratar.

4.º  Requerir  a  la  empresa  que  ha  obtenido  la  mejor  puntuación  mediante  comunicación
electrónica  para  que  constituya  la  garantía  definitiva,  así  como  para  que  aporte  el
compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone
efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a
contar desde el envío de la comunicación.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma
que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149 LCSP 2017, la
Mesa,  realizadas  las  actuaciones  recogidas  en  los  puntos  1.º  y  2.º  anteriores,  seguirá  el
procedimiento  previsto  en  el artículo  149  LCSP  2017, si  bien  el  plazo  máximo  para  que
justifique su  oferta  el  licitador  no podrá  superar  los  5  días  hábiles  desde  el  envío  de  la
correspondiente comunicación.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Adjudicación del contrato

Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización
del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días, se procederá a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una
vez adjudicado el mismo, a su formalización.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no
presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente
candidato  en  puntuación,  otorgándole  el  correspondiente  plazo  para  constituir  la  citada
garantía definitiva.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Perfección y formalización del contrato

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación,
formalizándose en documento administrativo dentro del plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación del mismo (art. 153 LCSP 2017).
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El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

De conformidad con lo previsto en el artículo 154.1 LCSP 2017, la formalización del contrato
deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince
días  tras  el  perfeccionamiento  del  contrato  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de
contratación.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Riesgo y ventura

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto por
el artículo 197 LCSP 2017.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Abonos al contratista

El  adjudicatario  tendrá  derecho  al  abono  del  precio  de  los suministros efectivamente
entregados  y  formalmente  recibidos  por  la  Administración  con  arreglo  a  las  condiciones
establecidas en el contrato.

El  pago  se  realizará  contra  factura,  expedida  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,
debidamente conformada por la Unidad que reciba el trabajo o, en su caso, por el designado
como responsable del contrato.

La  Administración  tendrá  la  obligación  de  abonar  el  precio  dentro  de  los  treinta  días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al  contratista,  a partir del  cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en
la Ley  3/2004, de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  establecen medidas  de  lucha  contra  la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo
para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar
la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos
treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración,
con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP 2017.

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen.
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CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Modificación del contrato

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés  público,  modificaciones  en  el  mismo,  sin  perjuicio  de  los  supuestos  previstos  en
la LCSP 2017 respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión
de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser
modificados  por  razones  de  interés  público  en  los  casos  y  en  la  forma  previstos  en
los artículos  203  y  siguientes  LCSP  2017 y  de  acuerdo  con  el  procedimiento  regulado  en
el artículo 191 LCSP 2017, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP 2017.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Suspensión del contrato

El Ayuntamiento podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución
del contrato.  Igualmente procederá la suspensión del  contrato si  se diera la circunstancia
señalada en el artículo 208 LCSP 2017.

Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 208 LCSP
2017, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Cesión y subcontratación del contrato

La cesión del presente contrato se realizará en los términos del artículo 214 LCSP 2017, y, en
todo caso, deberán respetarse los siguientes requisitos:

a)  Que  el  órgano  de  contratación  autorice,  de  forma  previa  y  expresa,  la  cesión.  Dicha
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El
plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses,
trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, que
haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del
contrato.  No  será  de  aplicación  este  requisito  si  la  cesión  se  produce  encontrándose  el
contratista  en  concurso  aunque  se  haya  abierto  la  fase  de  liquidación,  o  ha  puesto  en
conocimiento  del  juzgado  competente  para  la  declaración  del  concurso  que  ha  iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si  tal  requisito ha sido exigido al  cedente,  y no estar  incurso en una causa de
prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al
cedente.

La subcontratación en el presente contrato se regirá por lo dispuesto en el  artículo 215 LCSP
2017, y, en todo caso, se sujetará a las siguientes condiciones:
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Los  licitadores  deberán  indicar  en  la  oferta  la  parte  del  contrato  que  tengan  previsto
subcontratar,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil  empresarial,  definido  por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que se vaya a encomendar su realización.

En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y,
a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y
la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP 2017, en su
redacción dada por el RD-ley 14/2019. 

El  contratista  principal  deberá  notificar  por  escrito  al  órgano  de  contratación  cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente
para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de
la  celebración  del  subcontrato  si  esta  es  necesaria  para  atender  a  una  situación  de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

El licitador deberá comunicar en su oferta las circunstancias referidas a la posible parte del
contrato que pretenden subcontratar, de forma que los subcontratos que no se ajusten a lo
indicado  en  la  oferta,  por  celebrarse  con  empresarios  distintos  de  los  indicados
nominativamente  en  la  misma o  por  referirse  a  partes  de  la  prestación  diferentes  a  las
señaladas  en  ella,  no  podrán  celebrarse  hasta  que  transcurran  veinte  días  desde  que  se
hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere el artículo 215
LCSP 2017, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que
la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este
régimen será igualmente aplicable si  los  subcontratistas  hubiesen sido identificados en la
oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de
dejar transcurrir el plazo de veinte días si  su celebración es necesaria para atender a una
situación  de  emergencia  o  que  exija  la  adopción  de  medidas  urgentes  y  así  se  justifica
suficientemente.

La  infracción  de  las  condiciones  establecidas  en  el  apartado  anterior  para  proceder  a  la
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP 2017, y en función de la repercusión
en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a)  La imposición al  contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del  importe del
subcontrato.
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b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP 2017.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con
arreglo  estricto  a  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  documento
descriptivo, y a los términos del  contrato,  incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP 2017, así como
de  la  obligación  a  que  hace  referencia  el  último  párrafo  del apartado 1  del  artículo  202
referida  al  sometimiento  a  la  normativa  nacional  y  de  la  Unión  Europea  en  materia  de
protección de datos (art. 215.4 LCSP 2017, en su redacción dada por el RD-ley 14/2019).

Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial a los efectos del régimen
de resolución del contrato (art. 211.1.f) LCSP 2017).

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones a que se refieren el artículo 215 LCSP 2017, o la autorización que otorgue en
el supuesto previsto en el artículo 215 LCSP 2017, no alterarán la responsabilidad exclusiva
del contratista principal.

En ningún caso podrá concertarse  por el  contratista la ejecución parcial  del  contrato con
personas  inhabilitadas  para  contratar  de  acuerdo  con  el  ordenamiento  jurídico  o
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71, en su redacción dada por el RD-ley
14/2019. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación,
de acuerdo con la legislación laboral.

Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional 51 LCSP 2017, los subcontratistas no
tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas
con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los
subcontratos.

CLÁUSULA  VIGESIMOPRIMERA.  Derechos  y  obligaciones  del  contratista  .     Condiciones  
especiales de ejecución

El  contrato  se  ejecutará  con  sujeción  a  las  cláusulas  del  mismo  y  de  acuerdo  con  las
instrucciones que para su interpretación diera el Ayuntamiento al contratista.

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos 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.

Por tanto, son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el
supuesto de elevación a escritura pública así  como de cuantas  licencias,  autorizaciones  y
permisos  procedan  en  orden  a  ejecutar  y  entregar  correctamente  los  bienes  objeto
del suministro .

Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del  contrato,  como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
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desplazamientos,  materiales,  instalaciones,  honorarios  del  personal  a  su  cargo,  de
comprobación  y  ensayo,  tasas  y  toda  clase  de  tributos,  el  IVA,  el  impuesto  que  por  la
realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse
de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los
diversos conceptos.

Sin embargo, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social,  de  integración  social  de  personas  con  discapacidad  y  de  prevención  de
riesgos  laborales,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la Ley  31/1995, de  8  de  noviembre,  sobre
Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la
ejecución del contrato.

Asimismo, de conformidad con el artículo 122.2 LCSP 2017, en su redacción dada por el RD-
ley  14/2019, el  contratista  está  obligado  a  respetar  la  normativa  vigente  en  materia  de
protección de datos (LOPD/18 y RGPD).

Estas obligaciones tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos del
régimen de resolución del contrato (art. 211.1.f) LCSP 2017).

Condiciones especiales de ejecución (art. 202 LCSP 2017):

Los  órganos  de  contratación  podrán  establecer  condiciones  especiales  en  relación  con la
ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo
145 LCSP 2017, no sean directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el
derecho de la Unión Europea. En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de
cláusulas  administrativas  particulares  de  al  menos  una  de  las  condiciones  especiales  de
ejecución de entre las establecidas en el artículo 202.2 LCSP 2017.

En cumplimiento del citado precepto, se establecen las siguientes condiciones especiales de
ejecución de este contrato:

(…)

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Resolución del contrato

Son causas de resolución del contrato las recogidas en el artículo 211 LCSP 2017.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Jurisdicción

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por
el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía
administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
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CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Tratamiento de los datos personales

El  Ayuntamiento  de  Bugarra,  como  responsable  del  tratamiento,  tomará  las  medidas
oportunas  para  facilitar  al  adjudicatario  del  contrato,  en  calidad  de  interesado,  toda
información indicada en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) -
RGPD-, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 de la citada
norma,  y  en  lo  dispuesto  en  los artículos  11  y  ss.  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -LOPD/18-, 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA.- Cláusula de Confidencialidad

El adjudicatario y toda persona física o jurídica de él dependiente que, por razón del presente
contrato, se encuentre bajo la autoridad del responsable de tratamiento o del encargado y
acceda o pueda acceder  a  datos  personales  responsabilidad  de esta  Administración,  sólo
podrá tratar dichos datos siguiendo las instrucciones del responsable de tratamiento de este
Ayuntamiento,  salvo  que esté  obligado  al  tratamiento  de los  citados  datos  en virtud  del
Derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros.
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