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PLIEGO APROBADO POR JGL EN FECHA 13 DE JULIO DE 2017

PLIEGO  DE CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES QUE  HA DE REGIR  LA 
LICITACIÓN DEL CONTRATO  DE SERVICIO  DE “MANTENIMIENTO  DE  ASCENSORES 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TAUSTE”. 

PRIMERA.- DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO.
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares tiene por objeto regir la licitación 
del  contrato  administrativo  de  servicio  que  tiene  por  objeto  la  prestación  de  servicios 
profesionales  para la  realización de los  trabajos  correspondientes  al  mantenimiento de los 
ascensores municipales del Ayuntamiento de Tauste, sitos en las siguientes ubicaciones:

o 1 ascensor en Casa Consistorial - Ayuntamiento; Plaza de España nº 1.
o 1 ascensor público de cristal; Plaza de España.
o 1 ascensor y 2 salvaescaleras en Casa de Cultura; Plaza de Aragon, s/n.
o 1 ascensor en Casa de la Cámara; en Cuesta de la Cámara, s/n.
o 1 ascensor en Casa de la Tercera Edad; en c/ San Francisco nº 3.
o 1 ascensor en Hotel Santuario Sancho Abarca; en Sancho Abarca.

con  las  características,  condiciones  y  especificaciones  establecidas  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
El licitador que resulte adjudicatario prestará dicho servicio con arreglo al presente Pliego de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares, 
formando  estos  documentos  parte  del  contrato  que  en  su  día  se  formalice  mediante  la 
adjudicación del referido servicio.
El trabajo a realizar corresponde al número de referencia 28.22.16 del CPA; 50750000-7 del 
CPV, de conformidad con el Anexo II del TRLCSP.

SEGUNDA.-  NECESIDADES  ADMINISTRATIVAS  A  SATISFACER  MEDIANTE  EL 
CONTRATO.
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares se satisface la siguiente necesidad: Prestación de servicios profesionales para la 
realización de los trabajos correspondientes al mantenimiento de los ascensores municipales 
del  Ayuntamiento  de  Tauste  consistentes  en  la  reparación  y  conservación  de  maquinaria, 
instalaciones y utillaje de ascensores y plataformas municipales del Ayuntamiento de Tauste, 
así como la asistencia en caso de avería.

TERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
El  contrato  derivado  de  la  adjudicación  del  presente  pliego  se  tipifica  como  un  contrato 
administrativo al  amparo del  artículo 19.1.a), del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(en adelante TRLCSP), y como tal las partes quedan sometidas expresamente, en primer lugar, 
a lo establecido en este Pliego.
Para  lo  no previsto  en  este  Pliego le  será de aplicación el  mencionado TRLCSP; 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, 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 adelante RGLCAP), y la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 
Contratos del Sector Público de Aragón,  así como la demás normativa y reglamentos que la 
desarrollen y que resulten aplicables por razón de la materia. Supletoriamente, se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

CUARTA.- PRERROGATIVAS Y JURISDICCIÓN.
4.1.- Prerrogativas: El  Órgano de Contratación  ostenta  la  prerrogativa  de interpretar  este 
contrato administrativo y de resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá 
modificar el contrato para introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a 
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la causa objetiva que la haga necesaria, siempre y cuando no altere las condiciones esenciales 
de la licitación y adjudicación; así como aprobar su prórroga y su resolución determinando los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en este 
Pliego, y en el TRLCSP.
4.2.- Jurisdicción: Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  la  interpretación,  modificación, 
resolución y efectos del contrato serán, igualmente, resueltas por la Junta de Gobierno Local, 
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, 
sin  perjuicio  de  que  los  interesados  puedan  interponer  recurso  potestativo  de  reposición, 
previsto  en  los  artículos  116  y  117  de  la  Ley  30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

QUINTA.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
El Órgano de Contratación del presente contrato es la Junta de Gobierno Local, por delegación 
de competencias por parte del Alcalde – Presidente del Ayuntamiento, de conformidad con la 
Resolución de Alcaldía dictada el Alcalde – Presidente, Decreto núm. 1.600/2013, de fecha 22 
de octubre de 2013, publicado en BOP Zaragoza número 249 de fecha 29 de octubre de 2013.

SEXTA.-  PUBLICACIÓN  DE  INFORMACIÓN  EN  PERFIL  DE  CONTRATANTE  Y  EN 
PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.
La información relativa al presente contrato que vaya a ser publicada a través del  perfil  de 
contratante  podrá  ser  consultada  en  la  siguiente  dirección  electrónica: 
http://perfilcontratante.dpz.es.
La información relativa al presente contrato que vaya a ser publicada a través de la Plataforma 
de  Contratación  del  Sector  Público  podrá  ser  consultada  en  la  siguiente  dirección 
electrónica: http://contrataciondelestado.es.

SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.
La forma de selección y adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, a tenor de lo 
previsto  en  los  artículos  138  y  157  a  161  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  
noviembre de 2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y por los artículos correspondientes del RGLCAP. 
Queda excluida y prohibida, por tanto, toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores.

OCTAVA.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.
El presente servicio se licita con tramitación ordinaria ya que no concurren motivaciones de 
urgencia.

NOVENA.- DURACIÓN DEL CONTRATO.
La vigencia del contrato será de CUATRO (4) AÑOS prorrogables por DOS (2) AÑOS MÁS, 
estableciéndose como fecha de inicio de vigencia del contrato el día 1 de octubre de 2017.

DECIMA.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
El  Valor  estimado del  contrato  se cuantifica  en  60.000,00.-  euros (IVA no incluido),  más 
12.600,00.-  euros  correspondientes  al  IVA; Importe total:  72.600,00.-  euros (IVA incluido), 
distribuidos en las seis anualidades de duración del  contrato, prórroga incluida, a razón de 
10.000,00.- euros / año (IVA no incluido). 

DECIMOPRIMERA.- PRECIO BASE DE NEGOCIACIÓN.
El  precio base de negociación para presentar oferta económica por los licitadores se fija por 
precio euros / año (IVA no incluido) de la siguiente forma:

o 10.000,00.- euros / año (IVA no incluido).

El precio base de licitación se estimará a la baja, no admitiéndose proposiciones que superen 
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el máximo de licitación.

DECIMOSEGUNDA.- PRECIO DEL CONTRATO.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como 
partida independiente el IVA aplicable. En el precio del contrato se considerarán incluidos los  
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos 
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
recogidas en el presente Pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicación al contrato.

DECIMOTERCERA.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO. 
Este  contrato  de  financia  con  cargo  al  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Tauste 
vigente.

DECIMOCUARTA.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
Existe crédito adecuado y suficiente hasta el importe del presupuesto máximo fijado para el 
primer ejercicio con cargo a las partidas correspondientes del vigente presupuesto, quedando 
condicionado el resto a la efectiva consignación en cada ejercicio del compromiso de gasto 
derivado del contrato.

DECIMOQUINTA.- PAGO DEL PRECIO.
El  pago del  precio  de la  prestación se efectuará  una  vez  comprobada dicha  prestación y 
aprobada  la  factura  presentada  por  el  adjudicatario,  que  deberá  adecuarse  a  periodos  de 
facturación por meses vencidos, indicando el número de proyecciones realizadas y el número 
de entradas vendidas.
En la factura se deberá hacer mención expresa al tipo impositivo de IVA aplicable y su cuantía,  
así como el importe total a facturar (IVA incluido).
 
DECIMOSEXTA.- REVISIÓN DE PRECIOS.
De conformidad con lo establecido en el  artículo 89 TRLCSP, no procederá la revisión de 
precios del contrato.

DECIMOSEPTIMA.- GARANTÍAS.
17.1.- Provisional: Para tomar parte en la licitación no se exige constituir garantía provisional 
por las empresas interesadas.
17.2.- Definitiva:  El licitador que haya presentado la oferta más ventajosa constituirá, dentro 
del plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES a partir del siguiente al del recibo del requerimiento 
efectuado por el Órgano de Contratación, una  fianza definitiva por importe equivalente al 5% 
del precio de adjudicación, IVA no incluido. El precio de adjudicación comprende la vigencia del 
contrato estipulada en el presente pliego en CUATRO (4) AÑOS. 
Dicha garantía definitiva podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 
96 del TRLCSP, con los requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes del RGLCAP, que en 
caso  de  incumplimiento  por  causas  imputables  al  adjudicatario,  se  declarará  resuelto  el 
contrato.
La garantía definitiva responderá de los conceptos establecidos en el art. 100 del TRLCSP.
La  devolución  y  cancelación  de  la  garantía  se efectuará  dentro  de los  TRES (3)  MESES 
siguientes a la finalización del contrato (tiempo que se establece como garantía del servicio),  
siempre que se haya cumplido satisfactoriamente el mismo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 102 del TRLCSP.

DECIMOCTAVA.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.
Podrán presentar proposiciones las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
acrediten  la  capacidad  de  obrar  mediante  la  escritura  o  documento  de  constitución,  los 
estatutos o acto fundacional, en los que consten que su finalidad o actividad tienen relación 
directa  con  el  objeto  del  contrato,  de  conformidad  con  los  artículos  57,  72  y  65,  
respectivamente, del TRLCSP. Además, deberán acreditar su solvencia económica y financiera 
y su solvencia técnica y profesional, así como de no encontrarse incurso en ninguna de las  
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circunstancias previstas en el artículo 60 del citado TRLCSP, en relación a las prohibiciones de 
contratar con la administración.
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener 
en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia 
económica y financiera y técnica y profesional, de la persona jurídica dominante, siempre y 
cuando éste acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades 
necesarios para la ejecución de los contratos.
Podrán,  asimismo, presentar  proposiciones  las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente  al  efecto  de  conformidad  con  el  art.  59  del  TRLCSP.  Cada  uno  de  los 
empresarios  que  componen  la  agrupación,  deberá  acreditar  su  capacidad  de  obrar  y  la 
solvencia económica,  financiera y  técnica,  con la presentación de la documentación a que 
hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres 
y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la 
persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación 
de todos ellos frente a la Administración y que asumen el compromiso de constituirse en Unión 
Temporal de Empresas (art. 24 del RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.
Cada licitador  no podrá presentar  más que una  sola  proposición.  Tampoco podrá suscribir 
ninguna  propuesta  en  agrupación  temporal  con  otras,  si  lo  ha  hecho  individualmente.  La 
contravención de este principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por 
él presentadas.

DECIMONOVENA.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente pliego de  
cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, y 
su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 
totalidad de dichas cláusulas o condiciones y prescripciones, sin salvedad o reserva alguna. 
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas.
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 figurar en más de una 
unión  temporal.  La  infracción  de  estas  normas  dará  lugar  a  la  no  admisión  de  todas  las 
propuestas por él suscritas.

VIGESIMA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.
Las proposiciones podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Tauste sito 
en Plaza de España nº 1 de Tauste, de lunes a viernes en horario de 8:00 horas a 14:30 horas,  
o en cualquiera de los lugares y medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1  
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro 
del plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados desde el siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación del contrato en el BOP Zaragoza.
Cuando las ofertas 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 o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, 
título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. La acreditación de la recepción 
del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por la 
Secretaria  General  del  Ayuntamiento.  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 
cinco días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será 
admitida.

VIGESIMOPRIMERA.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados,  identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona  
que lo represente con indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, así como 
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dirección postal, teléfono, fax y dirección de correo electrónico. 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente.

Las proposiciones se presentarán en tres sobres numerados correlativamente:

SOBRE Nº 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
Deberá  contener  un  índice;  una  hoja  resumen  de  los  datos  del  licitador  a  efectos  de 
notificación,  declarando el  medio  preferente para ello  (incluyendo número de teléfono,  fax,  
dirección de correo electrónico) y la siguiente documentación:

1º.- Documentos que acrediten la  personalidad jurídica del empresario. Se relacionan los 
documentos que tienen tales efectos, según el caso:

- Personas físicas: Fotocopia del  Documento Nacional de identidad o del  que,  en su 
caso, le sustituya reglamentariamente

- Personas  jurídicas:  Fotocopia  del  Número  de  Identificación  Fiscal,  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 (o 
copia cotejada de dicho documento), Justificante acreditativo de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas (I.A.E.) del epígrafe que le faculte para ejercer la actividad 
objeto del contrato y declaración responsable de que no ha causado baja en el epígrafe 
correspondiente. 

2º.- Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Se relacionan los documentos 
que tienen tales efectos, según el caso:

- Cuando la proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder 
bastanteado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia 
auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados. Si el candidato 
fuera  persona  jurídica,  este  poder  deberá  figurar  inscrito  en  el  Registro  Mercantil, 
cuando sea exigible legalmente. Si el poder es para un acto concreto no necesitará 
acreditarse la inscripción en el Registro Mercantil.

3º.- Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica y profesional.

- De conformidad con los artículos 63 y 64 del TRLCSP, la solvencia del empresario o 
profesional  podrá  basarse  en  la  solvencia  y  medios  de  otras  entidades, 
independientemente  de la  naturaleza  jurídica  de  los  vínculos  que  tenga  con  ellas, 
siempre que demuestren de forma concreta y fehaciente que, para la ejecución del 
contrato, dispone de esos medios.  

La  solvencia económica y financiera del  empresario podrá acreditarse  por  uno o 
varios de los medios siguientes:

o Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito 
al que se refiera el contrato, por importe igual o superior a 72.600,00.- euros. 
(Se podrá acreditar mediante Certificado expedido por Registro Mercantil).

o Justificante de la  existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales por importe igual o superior 72.600,00.- euros.

La solvencia técnica y profesional del empresario podrá acreditarse por uno o varios 
de los medios siguientes:

o Una  relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos  realizados  en  los 
últimos CINCO (5) 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 
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el destinatario sea una entidad del sector público; 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.

o Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no 
en  la  empresa,  participantes  en  el  contrato,  especialmente  aquéllos 
encargados del control de calidad. 

o Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 
directivo  de  la  empresa  y,  en  particular,  del  personal  responsable  de  la 
ejecución del contrato.

o Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá  para  la  ejecución  de  los  trabajos  o  prestaciones,  a  la  que  se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

4º.- Documento acreditativo de cumplimiento de los siguientes requisitos:
o Declaración de no estar incurso en prohibición de contratar.
o Declaración de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

la Hacienda Estatal impuestas por las disposiciones vigentes.
o Declaración de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

la Hacienda Municipal impuestas por las disposiciones vigentes.
o Declaración  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  con  la 

Tesorería de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Todo ello sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tales requisitos deban presentarse,  
antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
 
NOTA 1:  De conformidad con el  art.  146.4 del  Real  Decreto  Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
y con el art. 6 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del  
Sector Público de Aragón, los licitadores podrán sustituir la documentación acreditativa del 
cumplimiento  de  los  requisitos  previos  por  la  presentación  de  una  declaración 
responsable suscrita por el licitador o su representante, reconociendo que cumple los 
requisitos  de  capacidad,  representación y  solvencia  exigidos y  comprometiéndose a 
acreditarlos  en  caso  de  que  vaya  a  ser  propuesto  como  adjudicatario,  conforme  al 
ANEXO I del presente Pliego. Con carácter previo a la adjudicación del contrato, el Órgano de 
Contratación requerirá al  licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación para que 
acredite  la  posesión  y  validez  de  los  documentos  exigidos  aportando  la  documentación 
acreditativa de su capacidad, representación y solvencia. 

NOTA 2: Con el fin de dar cumplimiento a la obligación de relacionarse con la Administración 
por medios electrónicos a que se refiere el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  y que recae, en todo 
caso, en los licitadores que sean personas jurídicas, deberá indicarse en la hoja resumen que 
se  presente  en  el  SOBRE 1  o  en  hoja  independiente,  el  NOMBRE Y APELLIDOS de la 
persona que,  ostentando la  condición de administrador de la persona jurídica,  tenga 
certificación electrónica que acredite  tal  representación,  así  como el  correo electrónico 
asignado a la misma y que se empleará como soporte a la notificación electrónica en la sede  
electrónica.

SOBRE Nº 2: OFERTA ECONÓMICA.
Deberá contener la siguiente documentación:

-  Documentos que permitan al Órgano de Contratación valorar los aspectos objeto de 
negociación señalados en la cláusula vigesimosegunda referidos a:

o Documentos relativos al criterio de valoración que será objeto de evaluación 
mediante la aplicación de una fórmula, ajustado al modelo que figura como:
 Oferta económica, conforme al modelo establecido como ANEXO II.
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Deberá indicarse como partida independiente el importe correspondiente a IVA.

VIGESIMOSEGUNDA.- CRITERIOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN PARA LA ADJUDICACION 
DEL CONTRATO.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP, la adjudicación se efectuará a 
la oferta económicamente más ventajosa, entendiendo ésta como la que obtenga la mayor 
puntuación mediante la aplicación del criterio que en la presente cláusula se indica.
La puntuación máxima  que el Órgano de Contratación puede otorgar y que cada una de las 
ofertas presentadas puede obtener es de 100 puntos, de los cuales corresponderán:

 Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas (máximo 100 
puntos):

o Oferta económica precio € / año (IVA no incluido):   Hasta 100 puntos. 
La puntuación se obtendrá por aplicación de la siguiente fórmula:

                                 
                     Baja de la oferta estudiada
                          Px =  -------------------------------------- x 100                                           
                                        Mejor baja propuesta

De conformidad con el art. 152 del TRLCSP, el carácter desproporcionado o anormal de las 
ofertas se apreciará por  la Mesa de Contratación de acuerdo con los parámetros objetivos 
establecidos en el art. 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el RGLCAP.
En estos  casos,  la Mesa de Contratación concederá un plazo máximo de TRES (3)  DÍAS 
NATURALES a aquellos licitadores que, conforme a los criterios anteriores, hayan incurrido en 
ofertas con valores anormales o desproporcionados para que justifiquen la valoración de la 
oferta y precisen las condiciones de la misma.
La Mesa de Contratación podrá proponer al Órgano de Contratación el rechazo de aquellas 
ofertas  económicas  en las  que se hubiera  acreditado la  imposibilidad  de la  prestación del 
servicio  y,  en consecuencia,  su exclusión de la  clasificación,  así  como la  adjudicación del 
contrato al licitador que haya presentado la oferta económica más ventajosa.

VIGESIMOTERCERA.- MESA DE CONTRATACIÓN.
De conformidad con lo previsto en el art. 10 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia  de  Contratos  del  Sector  Público  de  Aragón,  se  prevé  la  constitución  de  Mesa  de 
Contratación compuesta por los siguientes miembros:
Presidente: 
D. Miguel Ángel Francés Carbonel, Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Tauste.
Suplente: Dª. Patricia Ejea Santos, Primer Teniente de Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Tauste.
Vocales: 
1º.- Dª. Mónica Laborda Farrán, Secretaria General del M.I. Ayuntamiento de Tauste.
2º.- Dª. Ana Zueco Ramírez, Interventora del M.I. Ayuntamiento de Tauste.
3º.-  D.  Salvador  Borgoñón Giménez, Concejal  del  GM del  PSOE del  M.I.  Ayuntamiento de 
Tauste. 
4º.- D. Fco. Javier Arencón Osuna, Concejal del GM del PAR del M.I. Ayuntamiento de Tauste.
5º.- D. Juan Carlos Garcés Ansó, Concejal del GM de IU del M.I. Ayuntamiento de Tauste.
Secretario: 
D. Paul Ineva Escario, Técnico de Contratación del M.I. Ayuntamiento de Tauste.
Suplente: Dª. Mónica Laborda Farrán, Secretaria General del M.I. Ayuntamiento de Tauste.
La Mesa de Contratación,  antes de formular  la propuesta,  podrá solicitar  a expertos  en la  
materia, los informes técnicos que considere necesarios, que deberán evacuarse en el plazo 
máximo de TRES (3) días hábiles.

VIGESIMOCUARTA.- APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS PROPOSICIONES. 

 



 
Ayuntamiento de Tauste

La  calificación  de  la  documentación  contenida  en  el  SOBRE  Nº  1  "DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA" presentada se efectuará por la Mesa de Contratación constituida al efecto. 
El Presidente ordenará la apertura de los sobres que la contengan y el Secretario de la Mesa 
de Contratación certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. 
Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
que se incluye en el SOBRE Nº 1 lo comunicará a los interesados por teléfono, por fax, por 
correo electrónico o a través del medio señalado en la hoja resumen presentada por el licitador 
a efectos de notificaciones, concediéndose un plazo no superior a  TRES (3) 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,  la  Mesa de Contratación procederá  en acto  público a  declarar 
admitidos a la licitación a los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos 
previos  indicados  en  el  artículo  146  del  TRLCSP  haciendo  declaración  expresa  de  los 
rechazados y de las causas de su rechazo.
Posteriormente se procederá a la apertura del SOBRE Nº 2 “OFERTA ECONÓMICA”, al objeto 
de evaluar su contenido conforme a los criterios expresados en la Cláusula Vigesimosegunda. 
El acto público de apertura se celebrará en el lugar y día previamente señalado por el Órgano 
de Contratación siendo comunicada dicha fecha a todos los licitadores con antelación suficiente 
utilizando como medio el número de fax o la dirección de correo electrónico señalados por ellos 
en la proposición, observándose en su desarrollo las formalidades previstas en el artículo 83 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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.
 
VIGESIMOQUINTA.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
El Órgano de Contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas, 
atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego.
A la vista de todo lo actuado, el Órgano de Contratación, la Junta de Gobierno Local, propondrá 
al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, y le requerirá para 
que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de 
los requisitos previos conforme a la Cláusula Vigesimoprimera, relativos a:

 Personalidad jurídica del empresario y Representación, en su caso. 
Aquellas  empresas  que  se  hallen  inscritas  en  el  Registro  de  Licitadores  de  la 
Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Gobierno de  Aragón o  Administración del 
Estado  están eximidas de presentar la documentación administrativa referida a este 
punto.  A tal  fin,  las empresas deberán presentar  el  Certificado de Inscripción en el 
Registro y la Declaración Responsable de Vigencia del documento, manifestando que 
las circunstancias reflejadas en el correspondiente Certificado no han experimentado 
variación. Esta manifestación deberá reiterarse en el documento en que se formalice el 
contrato,  sin  perjuicio  de  que  el  Órgano  de  Contratación  pueda,  si  lo  estima 
conveniente,  efectuar  una  consulta  al  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas.

 Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de Solvencia Económica 
y Financiera.

 Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de Solvencia Técnica y 
Profesional.

 Documentación acreditativa de no estar incurso en prohibición de contratar.

 Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda Estatal, o autorice al Órgano de Contratación para obtener 
de forma directa la acreditación de ello. 

 Documentación justificativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda Local del Ayuntamiento de Tauste, o autorice al Órgano de 
Contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. 

 Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
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con la Tesorería General de la Seguridad Social.
 Documentación acreditativa    de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del  contrato, conforme al artículo 
64.2 del TRLCSP. 

 Garantía Definitiva por valor del   5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. En el caso de que la garantía definitiva se constituya mediante 
aval bancario,  éste deberá acompañarse de los poderes correspondientes otorgados 
por  la  entidad  avalista a  favor  de la/s  persona/s  que actúen  en representación  de 
aquella  en el  referido aval. La garantía definitiva  podrá prestarse en alguna de las 
formas admitidas en el art. 96 del la TRLCSP. La garantía no será devuelta o cancelada 
hasta  que  se  haya  producido  el  vencimiento  del  plazo  de  garantía  y  cumplido 
satisfactoriamente el contrato. Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el 
artículo 100 del TRLCSP.

Siempre que así se haya indicado por el licitador el requerimiento podrá tramitarse por correo 
electrónico a la dirección indicada por el licitador en su proposición. 

El  Órgano  de  Contratación  deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  CINCO  (5)  DÍAS 
HÁBILES siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación deberá ser motivada 
y se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del  
contratante.

VIGESIMOSEXTA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y COMIENZO PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO.
La formalización del contrato se efectuará dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a contar 
desde la fecha de la notificación de la adjudicación.
Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
referido plazo, o no hubiese iniciado la prestación del servicio dentro del plazo de QUINCE (15) 
DÍAS HÁBILES desde la suscripción, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo y 
su adjudicación a favor de la siguiente propuesta más ventajosa.
En su caso, las certificaciones acreditativas cuando los licitadores hayan concurrido en Unión 
Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización 
del contrato así como el C.I.F. asignado y declarar la persona o entidad que durante la vigencia 
del contrato ha de ostentar la plena representación frente a la Administración.

VIGESIMOSEPTIMA.- EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
La ejecución y modificación del contrato se llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el  
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el artículo 219. En este sentido 
únicamente se podrá modificar el contrato en los términos establecidos en los arts. 105 y 107 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
La prestación del servicio se desarrollará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de la 
estricta  sujeción  a  las  estipulaciones  contenidas  en  el  presente  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y al proyecto 
de prestación del servicio propuesto por el licitador y conforme a las instrucciones que puedan 
darse por el Ayuntamiento de Tauste para garantizar la buena gestión.  
La  constitución  en  mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la 
Administración.
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  o  errores,  métodos  inadecuados  en  la 
ejecución del contrato. 
Por lo que se refiere a las prerrogativas del Ayuntamiento de Tauste, el Órgano de Contratación 
ostenta las prerrogativas de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta.
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VIGESIMOCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
28.1.- El  adjudicatario se obliga al  cumplimiento,  bajo su exclusiva responsabilidad,  de las 
disposiciones vigentes o que se dicten en el  futuro sobre relaciones laborales, generales o 
derivadas de convenios colectivos; sobre seguridad social; de seguridad y salud en el trabajo;  
de  carácter  fiscal  y  de  cualquier  otra  que  sea  necesaria  para  la  prestación  del  servicio; 
quedando exento el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse como 
consecuencia  del  incumplimiento  por  parte  del  contratista  de  las  obligaciones  indicadas 
anteriormente y de cualquier otra que le pudiera corresponder.
28.2.- Durante la  vigencia  del  contrato,  el  adjudicatario queda obligado a presentar,  previo 
requerimiento  de  la  Corporación,  las  declaraciones  o  documentos  que  acrediten  el 
cumplimiento de las obligaciones indicadas en el apartado anterior, así como de aquellas otras 
que la Corporación estime oportunas
28.3.- Es por cuenta del contratista todos los gastos precisos para el cumplimiento del contrato, 
así como las indemnizaciones que correspondan por los daños o perjuicios, en su caso, que se 
puedan ocasionar con motivo del cumplimiento de la prestación del servicio.
28.4.- Asimismo correrá por cuenta del adjudicatario el importe del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, por una cuantía máxima de hasta 600,00 euros.
28.5.- El  adjudicatario  tiene  la  obligación  de  estar  en  posesión  de  las  autorizaciones 
administrativas  y permisos precisos para la ejecución del servicio objeto del contrato.

VIGESIMONOVENA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los artículos 223 y 
308 del TRLCSP, y se acordará por la Junta de Gobierno Local de oficio o a instancia del  
contratista mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los efectos  
previstos en los arts. 225 y 309 del TRLCSP.
A los efectos de lo previsto en el art. 223 g) del TRLCSP se califica como obligación contractual 
esencial la obligación a que se refiere el Pliego de Prescripciones Técnicas en su apartado 2  
relativo a la obligación de cobertura con seguro de accidentes para los cursillistas o inscritos en 
las actividades.
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.
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ANEXO I    
DECLARACIÓN RESPONSABLE

(art. 146.4 TRLCSP y art. 6 LCSPA) 

D./Dª. ………………………………………………………………., con D.N.I. nº. ……………………., 

actuando  en  nombre  propio  o  en  representación  de  la 

empresa .............................................................................,  con CIF nº ……….................……..,  

con  domicilio  en  c/  ..............…………….................……......,  nº.  ………………………, 

Piso  ...............  Letra  ..............  C.P.  .............,  Localidad  ...........................,  

Provincia .............................

DECLARA

Que, de conformidad con el art. 146.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con el art.  

6 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del Sector Público de 

Aragón, y con el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el  que se desarrolla la ley  

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, 

bajo su responsabilidad, el que suscribe y, en su caso, la empresa a la que representa, declara: 

 Cumplir  los  requisitos  de  capacidad,  representación  y  solvencia  exigidos, 

comprometiéndose  a  acreditar  dichos  requisitos  en  caso  de  ser  propuesto  como 

adjudicatario del contrato.

 Tener aptitud para contratar conforme a los artículos 54 y siguientes del Real Decreto 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos  del  Sector  Público,  sin estar  incurso en ninguna de las  prohibiciones  de 

contratar señaladas en el artículo 60 del mismo.

 Encontrarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el Estado, con el  

M.I. Ayuntamiento de Tauste y del pago de las cuotas que procedan con la Tesorería de 

la Seguridad Social.

Lugar, Fecha, Nombre y Firma del proponente
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ANEXO II
OFERTA ECONÓMICA

D./Dª. ………………………………………………………………., con D.N.I. nº. ……………………., 

actuando  en  nombre  propio  o  en  representación  de  la 

empresa .............................................................................,  con CIF nº ……….................……..,  

con  domicilio  en  c/  ..............…………….................……......,  nº.  ………………………, 

Piso  ...............  Letra  ..............  C.P.  .............,  Localidad  ...........................,  

Provincia .............................

MANIFIESTA

Que, enterado del anuncio publicado por el M.I. Ayuntamiento de Tauste en el BOP Zaragoza y 

en el Perfil del Contratante y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la  

adjudicación  por  procedimiento  abierto  del  contrato  de  servicio  de  MANTENIMIENTO  DE 

ASCENSORES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TAUSTE, hago constar que conozco 

el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Particulares que sirven de base al  contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a 

cubrir las prestaciones objeto del mismo en la siguiente oferta económica:

Precio:  ...........................................................................................................................................  

(expresar en número y letra).- Euros / Año (IVA no incluido). 

El  licitador  hace  constar  que  el  importe  correspondiente  al  IVA  asciende  a  la  cantidad 

de ..................................................- Euros / Año.

Lugar, Fecha, Nombre y Firma del proponente
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