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I. DISPOSICIONES GENERALES

1.-  OBJETO  NECESIDADES  A  SATISFACER  Y  CALIFICACIÓN  DEL 
CONTRATO

El objeto del contrato es la realización del servicio de mantenimiento, distribución y 
conservación  de  las  instalaciones  de  abastecimiento  de  agua  potable  y  alcantarillado  del 
municipio de Sástago. Y se encuentra especificado en el pliego de prescripciones técnicas 
adjunto.

Tanto  el  presente  pliego  como  el  de  prescripciones  técnicas  revestirán  carácter 
contractual.

Con este contrato se satisface la prestación de un servicio básico y las necesidades de los 
administrados

La codificación CPV es 501000000.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y 
como establece el artículo 10 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.

2.- ORGANO DE CONTRATACION:

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, apartado 14 del Real 
decreto Legislativo 3/2011, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de 
la  Ley   de  Contratos  del  Sector  Público,   el  órgano  de  contratación  es   la  Sra. 
Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento,  al  no superar  el  importe  del  contrato,  incluido  el 
I.V.A. el 10% de los recursos ordinarios

3.- REGIMEN JURIDICO: 
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 el  
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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, 
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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 y esté vigente tras la entrada en vigor 
del  Real  Decreto  817/2009;  supletoriamente se  aplicarán  las  restantes normas de  derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  el  presente  contrato  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR
Nota Previa:  De acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  146,  párrafos 4 y 5 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, la aportación inicial de la documentación establecida 
en el artículo 146.1 de dicha norma, podrá sustituirse por una declaración responsable del  
licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el 
Ayuntamiento  de  Sástago.  En la  cláusula  octava  del  presente  pliego figura el  Modelo de 
declaración responsable. En el caso de presentación de declaración responsable, el licitador a 
cuyo  favor  recaiga  la  propuesta  de  adjudicación,  deberá  acreditar  ante  el  órgano  de 
contratación,  previamente  a  la  adjudicación  del  contrato,  la  posesión  y  validez  de  los 
documentos exigidos. 
En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, 
que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos para contratar con el Ayuntamiento de Sástago será el de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 
Podrán presentar proposiciones 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.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que sean  personas físicas, mediante fotocopia 
del  D.N.I.,  los  que  fueren  personas  jurídicas,  mediante  la  escritura  o  documento  de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula  su  actividad,  debidamente  inscritos,  en  su  caso,  en  el  Registro  público  que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con 
la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la  presentación  de  una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa
2.  La  prueba  por  parte  de  los  empresarios  de  la  no  concurrencia  de  alguna  de  las 
prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
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Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrá 
realizarse: 
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración  responsable  redactada  de  acuerdo  con  el  Modelo  que  figura  en  Anexo  I  al 
presente Pliego. 
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. La solvencia del empresario: 
3.1  La solvencia económica y financiera  del empresario deberá acreditarse por el medio 
siguiente o, en su caso, por la Clasificación que se señala en el apartado 4 siguiente
Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por un 
importe de al menos 200.000,00 Euros. Para ello deberá presentarse la póliza o la propuesta 
de dicho seguro, que cubra como mínimo el importe de al menos 200.000,00 Euros para todo 
el periodo de duración del contrato. Si se presenta propuesta de seguro, antes del inicio de la 
ejecución  del  contrato,  el  licitador  que  resulte  adjudicatario  deberá  aportar  la  póliza  del 
mismo. El incumplimiento de este requisito será motivo de resolución del contrato. 
3.2. La solvencia técnica de los empresarios se acreditará por los siguientes medios: 
Relación de  los  servicios  o  trabajos  directamente  relacionados con el  objeto  del  contrato 
realizados en los  últimos 3 años,  avalada  por  certificados  de  los  técnicos responsables  o 
informes suscritos por el presidente la entidad correspondiente, de buena ejecución para los 
más importantes. Los certificados o informes indicarán como mínimo, el importe, fechas y 
lugar de ejecución de los servicios y se precisará si se realizaron conforme a las reglas por las 
que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. Uno de ellos deberá 
acreditar un importe anual, igual o superior a 27.000,00 Euros. 
Los  licitadores  deberán  acreditar  que  disponen  de  los  medios  personales  y  materiales 
señalados  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  incluyendo  en  el  Sobre  “A”  la 
documentación acreditativa
4.- No es necesaria clasificación del contratista para la presente contratación. No obstante, los 
licitadores  podrán  optar  por  acreditar  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o 
profesional  mediante  la  aportación del  documento  de  clasificación  que  demuestre  que  se 
encuentran clasificados en el grupo, subgrupo y categoría que se señala al final del presente 
apartado.  A estos  efectos,  dada  la  cuantía  del  presente  contrato  y de  conformidad con lo 
previsto en el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, todavía 
en vigor tal y como estable la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 30/2007, de 30 de  
octubre, de Contratos del Sector Público, la clasificación que deberá disponer el empresario 
que opte por acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional por este 
procedimiento será la siguiente: Grupo: 0 Subgrupos: 3 y 4 Categoría: A o superiores.

3.3  Clasificación  del  Contratista:  No  es  necesaria  clasificación  del  contratista  para  la 
presente contratación. No obstante,  los licitadores podrán optar por acreditar su solvencia 
económica,  financiera  y  técnica  o  profesional  mediante  la  aportación  del  documento  de 
clasificación que demuestre que se encuentran clasificados en el grupo, subgrupo y categoría 
que se señala al  final del presente apartado.  A estos efectos,  dada la cuantía del  presente 
contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 
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2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas,  todavía en vigor tal  y como estable  la  Disposición Transitoria 
Quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la clasificación 
que deberá disponer el empresario que opte por acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional por este procedimiento será la siguiente: Grupo: O Subgrupos: 3 y 4 
Categoría: 1

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO , PRESUPUESTO  DE LICITACION Y 
PRECIO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 88 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, es de 54.000,00 Euros, y 11.340,00 Euros del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, (está prevista la contratación por un año con la posibilidad de prórroga por un año 
más). 

El presupuesto de licitación  es de VEINTISIETE MIL EUROS (27.000,00 €, al que se  
adicionará el 21% de IVA  (5.670,00€) LO QUE SUPONE UN TOTAL DE TREINTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS  SETENTA EUROS  (32.670,00€),  atendiendo  a  duración  inicial  del 
contrato (un año)

Los licitadores podrán modificar el presupuesto establecido, mejorándolo a la baja
Este importe podrá verse modificado en el caso de que las disposiciones vigentes en 

cada momento supongan un cambio en el tipo de IVA a aplicar

El importe se abonará con cargo a la aplicación 1610.22700 del presupuesto municipal 
de 2018

Dado que el presente contrato puede comportar gastos de carácter plurianual, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 110 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,  se 
condiciona a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones del 
propio contrato en los ejercicios correspondientes. 

Se entenderán incluidos en el precio todos los costes del servicio, de conformidad 
con lo dispuesto en estas  condiciones y en las prescripciones técnicas.

6. DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato de servicios será de UN AÑO, una vez formalizado el mismo, 
desde el día 1 de febrero de 2018, pudiendo prorrogarse por el Ayuntamiento por un periodo 
de  un  año más.  La  prórroga  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación  con un plazo  de  
antelación  mínima  de  un  mes  a  la  finalización  del  contrato  y  será  obligatoria  para  el  
empresario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes 

7.- REVISION DE PRECIOS

No está prevista la revisión de precios para este contrato.

II.- ADJUDICION EL CONTRATO
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8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN

La  forma  de  adjudicación  del  contrato  del  servicio  mantenimiento,  distribución  y 
conservación de las instalaciones de abastecimiento de agua potable y alcantarillado  será el 
procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de conformidad con lo que 
se establece en los artículos 157 a 161 del TRLCSP

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de 
conformidad con el artículo 150.1 del TRLCSP y con lo establecido en la cláusula 12 del 
presente Pliego.

9.-      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//perfilcontratante.dpz.es.

10.  PRESENTACIÓN  DE  PROPOSICIONES  Y  DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Sástago, sito en la Plaza Ramón y 
Cajal, 4 de Sástago -50780-, en horario de 10 horas a 14horas, dentro del plazo de QUINCE 
días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de contratante. Si ambas fechas no coinciden se 
entenderá desde la última publicación. Si el plazo terminase en sábado o festivo, se prorrogará 
hasta el próximo día hábil siguiente.
También podrán presentarse ofertas por correo y en cualquiera de los lugares establecidos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de  la  oferta  mediante  fax  o  telegrama  en  el  mismo  día,  consignándose  el  número  del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. 

La  acreditación  de  la  recepción del  referido  fax  o  telegrama se  efectuará  mediante 
diligencia extendida en el mismo por la Secretaría municipal. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo 
caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, 
esta no será admitida. 

No se admite la presentación de ofertas por medios telemáticos
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de 
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 
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La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de 
las cláusulas del presente Pliego. 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en DOS sobres cerrados, 
firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que 
se  hará  constar  la  denominación  del  sobre  y  la  leyenda  «Proposición  para  licitar a  la 
contratación  del  servicio  del  mantenimiento,  distribución  y  conservación  de  las 
instalaciones  de  abastecimiento  de  agua  potable  y  alcantarillado  en  el municipio  de 
Sástago ».   La denominación de los sobres es la siguiente: 
- SOBRE «A»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

-  SOBRE  «B»  TÍTULO:  OFERTA  ECONÓMICA  Y  OFERTAS  SUJETAS  A 
EVALUACION MEDIANTE FORMULAS

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o fotocopias, salvo la oferta 
económica que deberá presentarse mediante original. En el caso de aportar fotocopias de los 
documentos, antes de la adjudicación del contrato, el propuesto como adjudicatario deberá 
presentar los originales para su verificación. 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada 
de los mismos: 
Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
b) Documentos que acrediten la representación. 
- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial 
del poder de representación. 
-  Si  el  licitador  fuera  persona  jurídica,  este  poder  deberá  figurar  inscrito  en  el  Registro 
Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 
- Igualmente la persona con poder a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia de 
su documento nacional de identidad. 
c)  Testimonio  judicial,  certificación  administrativa  o  declaración  responsable  de  no  estar 
incurso  en  una  prohibición  para  contratar  de  las  recogidas  en  el  artículo  60  del  Texto 
Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Se acompaña al presente Pliego, como Anexo II, 
Modelo de declaración responsable. 
d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 
e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.
f)  Las  empresas extranjeras presentarán declaración de  someterse 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 licitador. 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o fotocopias, salvo la oferta 
económica que deberá presentarse mediante original. En el caso de aportar fotocopias de los 
documentos, antes de la adjudicación del contrato, el propuesto como adjudicatario deberá 
presentar los originales para su verificación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 146, párrafos 4 y 5 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, la aportación inicial de la documentación establecida anteriormente, 
podrá sustituirse por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las 
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condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  el  Ayuntamiento  de  Sástago.  Se 
acompaña Modelo de declaración responsable, incluida como Anexo I al presente Pliego. En 
el  caso  de  presentación  de  declaración  responsable,  el  licitador  a  cuyo  favor  recaiga  la 
propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la 
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos.
En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, 
que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato 

El  momento decisivo para apreciar la  concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con el Ayuntamiento de Sástago será el de finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones.

SOBRE  «B»  TÍTULO:  OFERTA  ECONÓMICA  Y  OFERTAS  SUJETAS  A 
EVALUACION MEDIANTE FORMULAS

Proposición Económica y ofertas cuantificable mediante fórmulas. Se presentará la 
proposición económica conforme al modelo que se adjunta como ANEXO II a este Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

12.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

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

A)  Oferta  económica  (hasta  55  puntos)..  Se  puntuará  con  55  puntos  la  oferta 
económicamente más ventajosa, repartiéndose el resto de puntos entre las demás propuestas 
de forma proporcional. 

Valoración = Oferta económica más baja X máxima puntuación criterio( 55 puntos)/ 
Oferta económica que se está valorando.

Para considerar una oferta con valor anormal o desproporcionado, se aplicarán las siguientes 
reglas:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del  Sector Público,  aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de  14 de 
noviembre, se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados aquéllas en las 
que  el  precio  total  ofertado  sea  inferior  en  más  de  10  unidades  porcentuales  a  la  media 
aritmética  ponderada  de  las  ofertas  presentadas.  Para  el  cálculo  de  esta  media  aritmética 
ponderada,  se  hallará  la  media aritmética  del  conjunto de  las  ofertas  una vez eliminadas 
aquellas  cuyo porcentaje  difiera  en  10  unidades  en  menos de  la  media  aritmética  de  los 
porcentajes de las ofertas admitidas.

Cuando la Mesa aprecie una proposición desproporcionada o anormal , procederá en los 
términos previstos en los aparatados 3 y 4 del artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del  Sector Público,  aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de  14 de 
noviembre.

B) Arreglo  de  todo  tipo  de  averías  en  la  red  general  de  agua  de 
abastecimiento y saneamiento y hasta los contadores,  con independencia de dónde se 
encuentren ubicados, incluida mano de obra y materiales, hasta 45 puntos:
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No se tendrán en cuenta las ofertas que sean inferiores a  1.000,00 € IVA EXCLUIDO

Valoración: Oferta económica que se está valorando X máxima puntuación criterio (45 
Puntos)/ por la oferta económica más alta  (la que más importe oferte )

13.- MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 
del  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 estará presidida por un miembro 
de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de 
la Corporación. Formarán parte de ella,  al menos cuatro vocales,  entre los cuales estará el 
Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento 
jurídico,  y  el  Interventor,  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.

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:
- Presidente:  Dª Mª Joaquina Yuste Gracia, Alcaldesa o Concejal en quien delegue
- Vocales:

 .- D Victor Galindo Morer,
.- D. José Miguel Ordovás Sariñena
.- D. Jesús Aldea Eroles
.- Dª Raquel Goyeneche San Vicente, Secretario-Interventor del Ayuntamiento 
.- Secretario: D. Pedro Miguel Aznar Sariñena, funcionario de la Corporación 

14.  APERTURA  DE  OFERTAS  (DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y 
PROPOSICIONES) Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones, a las doce (12:00) horas, procederá a la apertura de los 
Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos. 

Si fuera necesario, se concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Transcurridos dichos plazos, si fueren necesarios, la Mesa de contratación procederá a 
determinar las empresas que han sido admitidas a la licitación, las rechazadas, y las causas de 
su rechazo

Posteriormente, la Mesa procederá a la apertura y examen de los sobres «B» en acto 
público dando  lectura  a  las  ofertas  económicas y  propuestas  realizadas  procediendo a  su 
valoración conforme a lo establecido en la cláusula 12

Cuando por aplicación de los criterios de adjudicación se produjera un empate en la 
puntuación obtenida entre dos o más licitadores, éste se dirimirá de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 12 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en materia de Contratos del  
Sector Público de Aragón.

A tal  efecto,  la  Mesa  de  Contratación  requerirá  la  documentación  pertinente  a  las 
empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación

9

AYUNTAMIENTO   DE 



La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime 
oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta que considere económicamente más 
ventajosa,  que  incluirá  en  todo  caso  la  ponderación  de  los  criterios  de  adjudicación  del 
contrato.

15. REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN
El  órgano  de  contratación,  a  propuesta  de  la  Mesa  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 y con la Seguridad Social, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente.

Asimismo,  deberá  aportar  la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los 
requisitos previos, mediante originales o fotocopias compulsadas, de acuerdo con lo señalado 
en las cláusulas 4 y 10  del presente Pliego

16. RENUNCIA Y DESESTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO

La renuncia a  la  celebración del  contrato  o  el  desistimiento  del  procedimiento sólo 
podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación.

17. GARANTÍA DEFINITIVA
El  licitador  que  haya  presentado  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  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:
a)En  efectivo  o  en  valores  de  Deuda  Pública,  con  sujeción,  en  cada  caso,  a  las 

condiciones establecidas en las normas legales, en la Tesorería Munipal.
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 la Tesorería Municipal.

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 la Tesorería Municipal.

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 Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre.

18. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Recibida  la  documentación solicitada,  el  órgano de  contratación deberá  adjudicar  el 

contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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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 oferta.

•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.

•El recurso que procede contra la adjudicación.
•En la  notificación y  en el  perfil  del  contratante  se  indicará  el  plazo  en  que  debe 

procederse a su formalización.

19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 

diez días hábiles siguientes a contar desde la  fecha de la  notificación de la adjudicación; 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 
cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar  la resolución del mismo, así  como la 
incautación de la garantía que en su caso se hubiese constituido.

III EJECUCION EDL CONTRATO

20. OBLIGACIONES DEL  CONTRATISTA
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos y 

de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de 
contratación.

El contratista será responsable de la calidad técnica 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.

Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 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.

o Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios 
que  se  causen,  por  sí  o  por  personal  o  medios  dependientes  del  mismo,  a  terceros  y  al  
Ayuntamiento de Sástago, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata  y  directa  de  una  orden  del  Ayuntamiento,  será  responsable  éste  dentro  de  los 
límites señalados en las leyes.   Para el  cumplimiento de  esta  obligación, el  adjudicatario 
deberá suscribir una póliza de seguro por importe de al menos 200.000,00 Euros, que cubra la 
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responsabilidad de  este  apartado.  Antes  de  la  formalización del  contrato,  el  adjudicatario 
deberá acreditar la suscripción de la póliza señalada, aportando copia de la misma al órgano 
de  contratación.  El  incumplimiento  de  esta  obligación  determinará  que  no  se  pueda 
formalizar el contrato con el contratista seleccionado 

— El contratista  está obligado a dedicar o adscribir  a la  ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público).

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos 
del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 500,00 euros de 
la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según 
las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en artículo 
227 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público para los supuestos de 
subcontratación.

21. PAGO DEL PRECIO:
El  pago  del  importe  de  la  adjudicación  se  efectuará  por  mensualidades  vencidas, 

abonándose en cada una de ellas una doceava parte de dicho importe, previa presentación de 
la correspondiente factura por parte del adjudicatario. La factura deberá expedirse en legal 
forma y deberá ser conformada y aprobada por el órgano competente antes de su pago.

    22. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION
La cesión del contrato se regirá por lo dispuesto en el art. 226 TRLCSP 
Y, en cuanto a la subcontratación, el contratista únicamente podrá subcontratar con 

terceros la ejecución parcial del contrato de conformidad con el art. 227 del TRLCSP 

23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
La Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público y para 

atender a causas imprevistas,  justificando debidamente su necesidad en el expediente. Las 
modificaciones no afectarán a las condiciones esenciales del contrato.

Las modificaciones del contrato se formalizarán de conformidad con lo establecido en 
los artículos del 105 al 108 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público.

IV FINALIZACION DEL CONTRATO

24. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El  contrato  se  entenderá  cumplido  por  el  contratista  cuando  éste  haya  realizado  la 

totalidad  de  su  objeto,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  este  Pliego  y  en  el  de 
prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración. Su constatación se efectuará en 
los términos que establece el art. 222 del TRLCSP

25. 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 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
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Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; 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.

26. PLAZO DE GARANTÍA
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar desde la 

fecha de recepción o conformidad del trabajo del último servicio efectuado, plazo durante el 
cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones 
establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el  
de  prescripciones técnicas.  Transcurrido  el  plazo  de  garantía  sin  que  se  hayan formulado 
reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista por los 
daños ocasionados.

27. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si  no resultaren 
responsabilidades  que  hayan  de  ejercitarse  sobre  la  garantía  definitiva,  y  transcurrido  el 
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.

28. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, 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.
En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en 

el artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por  
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

29.-   JURISDICCIÓN Y RECURSOS.
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 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

30.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Sin  perjuicio  de  las  disposiciones  del  TRLCSP  relativas  a  la  publicidad  de  la 

adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores,  éstos 
podrán designar como confidencial parte de !a información facilitada por ellos al formular las 
ofertas,  en  especia!  con  respecto  a  los  secretos  técnicos  o  comerciales  y  a  los  aspectos 
confidenciales de las mismas cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 
140 TRLCSP. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa o de cualquier 
otra forma) en el propio documento designado como tal, además de incorporar en cada uno de 
los sobres una relación con la documentación a la que hayan dado este carácter. El órgano de 
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contratación no podrá divulgar esta información sin su consentimiento. En ningún caso serán 
confidenciales los informes técnicos emitidos para realizar la adjudicación del contrato.

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 
respecto a los datos de carácter personal de los que hayan podido tener conocimiento por 
razón de la ejecución del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del 
mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de  
Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El  adjudicatario deberá formar e  informar a  su  personal  de  las  obligaciones que en 
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la 
prestación  del  contrato,  en  especial  las  derivadas  del  deber  de  secreto,  respondiendo  la 
empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de 
sus empleados se pudiera incurrir.

En Sástago a 12 de diciembre de 2017.
LA ALCALDESA

Ma  Joaquina Yuste Gracia

DILIGENCIA: la pongo yo, la Secretaria, para hacer constar que el presente Pliego ha 
sido aprobado por Resolución de alcaldía núm 225 de fecha 13 de diciembre de 2017

ANEXO I

ANEXO I 
DECLARACIÓN  RESPONSABLE  Y  DE  CUMPLIMIENTO  DE  REQUISITOS 
PREVIOS
D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  nº  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de 
su participación en la licitación del contrato de Servicios para la Ludoteca Municipal, ante el 
órgano de contratación
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO.Que se dispone a participar en la contratación de  servicio de  mantenimiento, 
distribución y conservación de las instalaciones de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado del municipio de Sástago..
SEGUNDO.Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 
artículo  146  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  para  ser 
adjudicatario del contrato de obras, en concreto:
-Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
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-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 60 del  
Texto  Refundido  de  la  Ley  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 licitador. 
(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 201…. 
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

FIRMADO: …………………………………..

ANEXO III 
MODELO DE PROPOSICION

«D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, actuando en nombre propio o en 
representación de
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del anuncio publicado 
en el BOPZ núm…. del día____ de___ de_______  relativo al expediente para la contratación 
del servicio de ------------------------------------, en el municipio de Sástago,  por procedimiento 
abierto,  y sabedor de las  condiciones que se exigen para la  adjudicación y del Pliego de 
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que sirven de base al contrato, las 
acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y  se compromete a tomar a su cargo la  
ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la 
cantidad de: (en letra y número)

El licitador hace constar que la oferta presentada se desglosa del modo siguiente:
Importe Base:
Importe IVA:
IMPORTE TOTAL
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.- Igualmente se compromete al Arreglo de todo tipo de averías en la red general de 
agua  de  abastecimiento  y  saneamiento  y  hasta  los  contadores  con independencia  de 
dónde se encuentren ubicados, incluida mano de obra y materiales hasta el importe de 
(excluido el IVA) :

.-                                            Euros

En ………………………a, ………de……….de

Fdo: 
LOS LICITADORES NO PODRÁN SUPERAR EL PRESUPUESTO MÁXIMO 

DE  LICITACIÓN  ESTABLECIDO  EN  EL  PRESENTE  DOCUMENTO  DE 
CONDICIONES JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y TÉCNICAS NO se tendrán en cuenta 
las ofertas RELATIVAS A ARREGLO DE AVERIAS QUE SEAN INFERIORES A  1.000,00 
€ IVA EXCLUIDO
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