
Expediente nº: 11/2019
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
Asunto:  CONTRATACIÓN  SEGURO  DE  DAÑOS  MATERIALES,  ACCIDENTES  Y 
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PATRIMONIAL.

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN SEGURO DE DAÑOS MATERIALES, 

ACCIDENTES  Y RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS FAYOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO Y CALIFICACIÓN.

Serán  objeto  del  contrato  la  contratación  con  Entidades  Aseguradoras  por  el  Excmo. 
Ayuntamiento de Los Fayos el Seguro de daños materiales, accidentes y Responsabilidad Civil 
General patrimonial.

La finalidad del contrato y las necesidades a satisfacer son el aseguramiento de riesgos,  
personas y bienes.

La cantidad por responsabilidad civil mínima será de 600.000,00 euros por siniestro y 
1.200.00 euros por anualidad.

Incluirá  cobertura  de  responsabilidad  civil  de  los  festejos  taurinos  y  siniestros 
producidos por eventualidades en la red de abastecimiento y saneamiento del municipio.

El presente contrato de naturaleza privada de conformidad con lo previsto en el artículo 
25 Y 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El objeto del contrato es el siguiente:
RESPONSABILIDAD 
CIVIL   

 POR SINIESTRO 600.000,00 €

 POR AÑO DE SEGURO 1.200.000,00 €

   

   

ACCIDENTE COLECTIVO 8 ASEGURADOS 30.000€  POR MUERTE

  30.000€ POR INVALIDEZ 

   

MULTIRRIESGO CASA CONSISTORIAL  

 CONTINENTE 180.000,00 €

 CONTENIDO 15.000,00 €
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 MATADERO  

 CONTINENTE 10.000,00 €

 CONTENIDO 1.000,00 €

 LOCAL JUVENTUD  

 CONTINENTE 40.000,00 €

 CONTENIDO 2.000,00 €

 MANUALIDADES  

 CONTINENTE 85.000,00 €

 CONTENIDO 10.000,00 €

 CONSULTORIO  

 CONTINENTE 180.000,00 €

 CONTENIDO 12.000,00 €

 SALON SOCIAL  

 CONTINENTE 190.000,00 €

 CONTENIDO 12.000,00 €

 BIBLIOTECA  

 CONTINENTE 96.000,00 €

 CONTENIDO 8.000,00 €

 ASISTENTA SOCIAL  

 CONTINENTE 15.000,00 €

 CONTENIDO 2.000,00 €

 CEMENTERIO  

 CONTINENTE 100.000,00 €

 CONTENIDO 20.000,00 €

 ANTIGUO LOCAL CHE  

 CONTINENTE 200.000,00 €

 CONTENIDO 25.000,00 €

 PISCINAS  

 CONTINENTE 150.000,00 €

 MAQUINARIA 30.000,00 €

 MUSEO  

 CONTINENTE 38.000,00 €

 CONTENIDO 3.000,00 €

 DEPOSITO  

 CONTINENTE 20.000,00 €

 CONTENIDO 20.000,00 €

 LAVADERO DE COCHES 5.000,00 €

 ERMITA  

 CONTINENTE 160.000,00 €

 CONTENIDO 25.000,00 €

 CASETA ANTENA  

 CONTINENTE 7.000,00 €

 CONTENIDO 10.000,00 €
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Se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas,  
por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo, y en cuanto a  sus efectos y extinción, por el 
presente pliego de cláusulas administrativas. 

CLÁUSULA SEGUNDA.-  ORGANO DE CONTRATACION. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector  Público,  y  de  lo  establecido  en  el  artículo  127.2  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el órgano de contratación es la Alcaldía.

CLÁUSULA  TERCERA.  PROCEDIMIENTO  DE  SELECCIÓN  Y 
ADJUDICACIÓN.

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto simplificado, en el 
que  todo  empresario  interesado  podrá  presentar  una  proposición,  quedando  excluida  toda 
negociación de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando un único criterio de adjudicación 
que será el precio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con 
lo que se establece en la cláusula duodécima

CLÁUSULA CUARTA.- PERFIL DEL 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:  www.dpz.es  y  en  la  página  web  del 
Ayuntamiento de Los Fayos: https://losfayos.sedelectronica.es.

CLÁUSULA  QUINTA.  PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN  Y  VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO.

        El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 3.500,00 impuestos incluidos.

        CLÁUSULA SEXTA. EXISTENCIA DE CRÉDITO

Las  obligaciones  económicas  del  contrato  se  abonarán  con  cargo  a  la  siguiente 
aplicación  presupuestaria: 2019.920.22400.

         CLÁUSULA SÉPTIMA. DURACIÓN DEL CONTRATO.

        La duración del contrato será de UN AÑO.

        CLÁUSULA OCTAVA. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.

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.
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        CLÁUSULA  NOVENA.  PRESENTACIÓN  DE  PROPOSICIONES  Y 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario  
del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni 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.

          Dada la reciente entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y a fin de que tanto el órgano de contratación como los posibles licitadores vayan 
adaptándose a la misma y adquiriendo los medios necesarios para su tramitación electrónica, 
para  la  licitación  del  presente  contrato  no se  exige  la  presentación de  ofertas  utilizando 
medios electrónicos. La documentación para la licitación, que deberá contener los documentos 
a que se refiere el artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público y cláusula 10ª de este Pliego,  podrá presentarse, dentro del plazo de veintiséis  días  
naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el  
Perfil de contratante https://contrataciondelestado.es, 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. 

Las ofertas se presentarán en el registro del Ayuntamiento con domicilio en CALLE 
FELIPE IV, 7  en horario de 9:00 a 13:30 dentro del plazo de QUINCE DIAS contados a partir 
del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.

Información a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere 
el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días  
antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición 
se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se 
efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de  
licitación.

CLÁUSULA DÉCIMA. Contenido de las proposiciones.

 Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un sobre en cuyo interior  
figurarán otros DOS sobres cerrados: — Sobre «A»: Documentación Administrativa. — Sobre 
«B»: 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 Los 
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documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la 
Legislación en vigor. Dentro de cada sobre se incluirán los siguientes documentos, así como una 
relación numerada de los mismos:

SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Declaración  Responsable  del  licitador  indicativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración. La declaración responsable 
se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente pliego. En caso de  
que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá 
presentarse una declaración responsable por el licitador y por cada uno de los medios  
adscritos  a  la  ejecución  del  contrato.  Si  varias  empresas  concurren  constituyendo una 
unión  temporal,  cada  una  de  las  que  la  componen  deberá  acreditar  su  personalidad,  
capacidad  y  solvencia,  presentando  todas  y  cada  una  presentar  la  correspondiente 
declaración  responsable.  Como  establece  el  artículo  69.3  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, a efectos de la licitación, los empresarios que 
deseen  concurrir  integrados  en  una  unión  temporal  deberán  indicar  los  nombres  y 
circunstancias de los  que la  constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar  
adjudicatarios del contrato. Además de la declaración responsable incluida en el Anexo I 
del  presente  Pliego,  las  empresas  extranjeras,  en  los  casos  en  que  el  contrato  vaya  a 
ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento 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 licitante. 

SOBRE «B» OFERTA ECONÓMICA

a) Proposición económica. Se presentará conforme al  modelo incluido en el Anexo II del 
presente pliego

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Criterios que han de servir de base para la adjudicación del 
contrato.
 Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa 
se atenderá al CRITERIO ECONÓMICO. 

 CLÁUSULA  DUOCÉCIMA.  Calificación  de  la  documentación  y  propuesta  de 
adjudicación de la mesa de contratación.

Apertura del sobre A. La Mesa de Contratación se constituirá el   DIA 16 DE JULIO DE 2019, 
a las 14:30  horas, procederá a la apertura de los Sobres “A” y calificará la documentación 
administrativa contenida en los mismos. Si fuera  necesario,  la Mesa concederá un plazo no 
superior a tres días naturales para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables  
observados en la documentación presentada. 
 Apertura del  sobre B. Una vez calificada la documentación contenida en el  sobre “A” y 
realizadas  las  subsanaciones  y,  en  su  caso,  aportadas  las  aclaraciones  relativas  a  criterios  
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evaluables mediante fórmulas o documentos complementarios requeridos o transcurrido el plazo 
concedido al efecto, la Mesa procederá en acto público a la apertura del sobre “B”, titulado 
“Oferta económica”, que tendrá lugar en una de las dependencias de la Casa Consistorial, una 
vez  efectuada  la  apertura  de  los  sobres  A,  si  no  han  sido  necesarias  aclaraciones  ni 
subsanaciones, en caso contrario, se reunirá el siguiente lunes hábil a las 14:30 horas. A la vista 
de la oferta económica (Sobre “B”), la Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación 
propuesta  de  adjudicación  del  contrato  al  licitador  que  haya  formulado  la  proposición  más 
ventajosa. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto.  
No obstante,  cuando el  órgano de contratación  no adjudique  el  contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada deberá motivar su decisión. 
En el supuesto de que existan dos o más ofertas iguales que resulten ser las más ventajosas la  
propuesta de adjudicación se decidirá por sorteo entre las proposiciones que se encuentren en 
situación de igualdad. Este sorteo se hará por la Mesa de Contratación en acto público. 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o 
las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en el expediente. Adjudicado el contrato y 
trascurridos los plazos para la interposición de los recursos sin que se hayan interpuesto, la 
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.

CLÁUSULA DECIMO TERCERA. Mesa de Contratación  .

 La  Mesa  de  Contratación,  de  acuerdo con lo  establecido  en  el  punto 7  de la  Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, estará  
presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y formarán parte de 
ella,  como vocales,  la  Secretaria-Interventora  o,  en su caso,  el  titular  del  órgano que tenga 
atribuida la función de asesoramiento jurídico y de control económico-presupuestario, así como 
aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de  
carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin 
que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte  
de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la  
misma.  Actuará  como Secretario  un  funcionario  de la  Corporación.  Conforman la  Mesa de 
Contratación los siguientes miembros:  — La Sra.  Alcaldesa-Presidenta o Concejal  en quien 
delegue, que actuará como Presidente de la Mesa. — La administrativa del Ayuntamiento que  
actuará como vocal. — La Secretaria-Interventora de la Corporación, Vocal que actuará como 
Secretaria. Cuando la Mesa de Contratación lo considere conveniente podrá solicitar que asistan 
a las reuniones de la misma, a efectos del asesoramiento que precise, el personal técnico que 
determine por su relación con el objeto del contrato. 

CLÁUSULA  DECIMOCUARTA.  Clasificación  de  las  ofertas,     requerimiento  de 
documentación y garantía definitiva  . 

A la vista de la propuesta emitida por la Mesa, el órgano de contratación clasificará, por orden 
decreciente, las ofertas presentadas y admitidas y requerirá al licitador que haya presentado la  
mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días naturales, a contar desde el siguiente a aquél 
en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  constituya una  garantía  definitiva  del  5% del 
precio de adjudicación,  excluido el  IVA;, conforme establece el  artículo  107.2 de la  Ley 
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  y  presente  la  documentación 
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justificativa  que  acredite  la  personalidad  jurídica  y  capacidad  del  empresario,  así  como 
solvencia financiera, económica y técnica de los licitadores, conforme establece la cláusula 8ª

Asimismo deberá presentar: 

a)  Certificación  expedida  por  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria  de  que  la 
empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, en los términos previstos en el  
artículo 13 del Reglamento General. 
b) Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social de que la empresa se 
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los términos previstos en 
el artículo 14 del Reglamento General.

La garantía definitiva se constituirá por cualquiera de los medios previstos en el artículo 108 de 
la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  con  las  condiciones 
establecidas en los artículos 55, 56, 57 y 58 del Reglamento General.

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en  
cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El 
efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en 
la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas o Entidades  locales  contratantes  ante las  que deban surtir 
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  para  los  contratos  que  se  celebren  en  el  
extranjero.

b)   Mediante aval,  prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo  de esta  Ley,  por  alguno de los bancos,  cajas  de ahorros,  cooperativas de  
crédito,  establecimientos  financieros  de  crédito  y  sociedades  de  garantía  recíproca 
autorizados  para  operar  en  España,  que  deberá  depositarse  en  los  establecimientos 
señalados en la letra a) anterior. 

c)  Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 
para  operar  en  el  ramo.  El  certificado  del  seguro  deberá  entregarse  en  los  
establecimientos  señalados  en  la  letra  a)  anterior.  La  garantía  no  será  devuelta  o  
cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 
satisfactoriamente el contrato. Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el  
artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y 
transcurrido 6 meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se  
procederá,  sin  más  demora,  a  su  devolución  o  cancelación  una  vez  depuradas  las 
responsabilidades  a  que  se  refiere  el  citado  artículo  110.  La  acreditación  de  la  
constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos. 

El órgano de Contratación podrá renunciar o desistir del contrato, antes de la adjudicación, en  
los términos y condiciones establecidos en el artículo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  
Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Adjudicación del contrato.
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 Dentro  de  los  cinco  días  naturales  siguientes  a  aquél  en  que  se  haya  presentado la 
documentación  justificativa  de  este  pliego  y  se  haya  constituido  la  garantía  definitiva 
correspondiente, el Órgano de Contratación adjudicará el contrato en resolución motivada. La 
adjudicación se notificará por medios electrónicos a los candidatos o licitadores con indicación 
de todos los extremos a que hace referencia el artículo 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  
de  Contratos  del  Sector  Público,  y  será  publicada  en  el  perfil  de  contratante 
https://contrataciondelestado.es en el plazo de 15 días. 

Asimismo deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso suficientemente 
fundado  contra  la  decisión  de  adjudicación  En  ningún  caso  podrá  declararse  desierta  una 
licitación  cuando exista  alguna  oferta  o  proposición  que  sea  admisible  de  acuerdo  con  los 
criterios que figuren en el pliego. 

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de 2 meses a contar desde el primer  
acto de apertura de las proposiciones. No obstante, si concurrieran circunstancias excepcionales 
que impidieran cumplir este plazo, el órgano de contratación, mediante resolución motivada que 
se notificará a todos los licitadores cuyas proposiciones hayan sido admitidas, podrá ampliar 
este plazo hasta un máximo de otros dos meses. De no adjudicarse  el  contrato en el plazo  
indicado  o  en  el  de  su  prórroga,  los  licitadores  admitidos  tendrán  derecho  a  retirar  su 
proposición y a que se les devuelva o cancele la garantía que hubiesen prestado. 

       CLÁUSULA DECIMOSEXTA.-   DERECHOS  Y OBLIGACIONES  DE  LAS 
PARTES. 

A los efectos del pago de la prima del seguro  se emitirá un solo recibo que librará la  
Compañía de Seguros por el importe anual de seguro

Tendrán  la  condición  de  obligaciones  esenciales  de  ejecución  del  contrato,  las 
siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido 
objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.

b.  Las  obligaciones  establecidas  en  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares en relación con la subcontratación.

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y 
en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  
Sector  Público,  y  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación,  de  oficio  o  a  instancia  del  
contratista.

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE 
DATOS. 
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La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en  
cumplimiento  de  los  principios  de  integridad  y  confidencialidad  deben  tratar  los  datos 
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la  
protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño 
accidental,  mediante  la  aplicación  de  medidas  técnicas  u  organizativas  apropiadas  de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
y en el Reglamento 2016/679 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 (Reglamento general de  
protección de datos).

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá 
aunque  haya  finalizado  el  contrato  con  el  responsable  del  tratamiento  de  los  datos 
(Ayuntamiento).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados 
de  que  los  datos  de  carácter  personales  que,  en  su  caso,  sean  recogidos  a  través  de  la 
presentación de su oferta  y demás documentación necesaria  para proceder a la contratación 
serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, 
cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

          CLÁUSULA DECIMONOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

Este  contrato tiene carácter  administrativo y su preparación,  adjudicación,  efectos  y 
extinción  se  regirá  por  lo  establecido  en  este  Pliego,  y  para  lo  no previsto  en  él,  será  de  
aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se  
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8  
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el  
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 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 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En Los Fayos, a 4 de junio de 2019.

La Alcaldesa,

Rocio Berrozpe Ariza
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación 
en la licitación ________________________________, ante ________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación  del  servicio  de 
___________________.

SEGUNDO. Que  cumple  con todos los  requisitos  previos  exigidos  por  el  apartado 
primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  
por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  para  ser  
adjudicatario del contrato de servicios, en concreto:

 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

 Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos 
de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

 Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.

 Que se somete a la  Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del  
contrato,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera 
corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas extranjeras].

 Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es 
___________________________________.
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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.

ANEXO II:
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

«  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para 
la  contratación  del  DAÑOS  MATERIALES,  ACCIDENTES  Y  RESPONSABILIDAD 
CIVIL  GENERAL  PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO  DE  LOS  FAYOS  por 
procedimiento abierto, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego 
que  sirve  de  base  al  contrato  y  lo  acepto  íntegramente,  tomando  parte  de  la  licitación  y 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ____________ euros 
y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».
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