PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
ÁREA DE ECONOMIA, HACIENDA,
COMPRAS Y PATRIMONIO
Servicio de Planif. Presup., Compras
y Patrimonio

EXPTE. 368/13 N

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATACIÓN DEL LEASING DE PIANO MARCA SHIGERU SK-7L
(O EQUIVALENTE)

DATOS GENERALES
1 Nº de de Expediente
368/13
2 Fecha inicio de expediente 12/11/2013
3 Órgano competente
Diputado Delegado de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio
4 Áreas/Servicios destinatarios
Conservatorio Superior de Música “Bonifacio Gil”
5
Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido)
46.638,24 €
7 Procedimiento
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR RAZÓN DE LA CUANTÍA (ART. 173 f)
8 Clase de Contrato
ADMINISTRATIVO
9 Tipo de Contrato
SUMINISTRO
Objeto del LEASING PIANO MARCA SHIGERU
Partida
10
11
116/323.01/648.00
Contrato
SK-7L (O EQUIVALENTE)
presupuestaria
12 División en lotes
NO
13 Admisión de Variantes o Alternativas
NO
14 Revisión de precios
NO
15 Plazo Presentación Ofertas
10 DÍAS
16 Nº de sobres
2
17 Horario Presentación Ofertas
9:00 a14:00 horas
18 Lugar presentación Ofertas
Oficina de Información Admtva. C/Felipe Checa, 23 06071 Badajoz
19 Garantía Provisional
Exenta 20 Garantía definitiva 5 % del precio de adjudicación (sin IVA)
21 Plazo Duración
48 meses
22 Prórrogas
NO
23 Porcentaje máximo de posibles modificaciones
No procede
24 Acceso al Perfil del Contratante
www.dip-badajoz.es

ESTIPULACIONES
I. OBJETO. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS. RÉGIMEN JURÍDICO
Cláusula 1.- Objeto del contrato
Constituye el objeto la contratación citada en la cabecera de este documento, con arreglo a las
especificaciones descritas tanto en el presente pliego como en el de Prescripciones Técnicas
anexo al mismo, los cuales han sido aprobados por el órgano de contratación competente
de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.
Cláusula 2.- Clasificación estadística del contrato y necesidades administrativas
Conforme al Reglamento (Ce) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el
que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), el contrato objeto del
presente expediente está clasificado con el siguiente código: 66114000-2.
La necesidad administrativa a satisfacer con el contrato dimanante del expediente de
contratación es la siguiente: dotar de material adecuado al Conservatorio para la práctica de las
tareas docentes que le son propias.

___________________________________________________________________________________________________________
Firmado por: NOMBRE GÓMEZ
Página 1 de 19

DE
TEJADA DÍAZ RAMÓN - NIF 08866724V
Motivo: Sello de Tiempo
Localización: Badajoz
Fecha y hora: 03.03.2014 09:57:37

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
__________________________________________________________________________________________________________

Cláusula 3.- Régimen jurídico
La presente contratación se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él
será de aplicación el 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), 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 por 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 (RGLCAP). Asimismo se regirá por las demás normas de Derecho
Administrativo o Privado que le sean de aplicación.
II. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Cláusula 4.- Procedimiento de adjudicación y tipo de tramitación
El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 138, 169 y siguientes del TRLCSP. Se seguirá la tramitación ordinaria de contratación
establecidos en la legislación.

III. PRESUPUESTO. EXISTENCIA DE CRÉDITO. IMPUESTOS. ANUALIDADES. REVISIÓN
DE PRECIOS
Cláusula 5.- Presupuesto base de licitación
El presupuesto base de licitación consignado en la cabecera incluye cuantos impuestos y gastos
sean de aplicación (salvo el I.V.A., que figura por separado), así como los de entrega en el lugar
que en el presente Pliego se establece (Conservatorio Superior de Música).
Cláusula 6.- Crédito afecto al expediente
La aplicación presupuestaria de las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento
del contrato es la consignada en la cabecera del presente Pliego. La reserva de crédito para
este contrato está debidamente acreditada en el expediente incoado al efecto, mediante
certificación expedida por la Intervención, habiéndose practicado la oportuna Retención de
Crédito. No obstante, el gasto que el correspondiente contrato comportará será imputado a
CUATRO anualidades (2014-2017) por un importe en cada una de ellas de 11.659,56 €. En su
consecuencia, y conforme a lo establecido en el artículo 109 del TRLCSP, quedan
comprometidos los importes de las anualidades futuras señaladas en los términos establecidos
en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cláusula 7.- Revisión de precios
De conformidad con lo establecido en el artículo 89.2 del TRLCSP, no será de aplicación al
presente contrato la revisión de precios.

IV. ANUNCIOS
Cláusula 8.- Publicidad
De conformidad con el artículo 142 del TRLCSP, no será necesaria la publicación del Anuncio
de Licitación. No obstante, se insertará en la página Web de la Diputación de Badajoz (www.dipbadajoz.es), en el “Perfil del Contratante”, tanto el propio Anuncio de Licitación como el presente
Pliego y el Prescripciones Técnicas.
__________________________________________________________________________________________________________
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V. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. DOCUMENTACIÓN
Cláusula 9.- Capacidad para contratar
Podrán contratar el presente expediente las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén comprendidos en alguna de las
causas o prohibiciones para contratar contenidas en el artículo 60 del TRLCSP y acrediten su
solvencia económico-financiera y técnica o profesional.
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional exigible
para la realización de la actividad o prestación objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo
podrán presentar oferta cuando los fines, objeto o ámbito de actividad tengan relación con el
objeto del contrato, acreditándose dicha circunstancia mediante la presentación de sus
estatutos o reglas fundacionales.
Concretamente los licitadores sólo podrán ser entidades reguladas en la Ley 26/1988, de
29 de julio, sobre disciplina e intervención de entidades de crédito, disposición que se
complementa con el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los
establecimientos financieros de crédito.
Podrán licitar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado
la adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones
temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa.
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.
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato
hasta su extinción.
Cláusula 10.- Información a los licitadores. Aceptación de Pliegos
En el Perfil de Contratante de la Diputación Provincial de Badajoz (http://www.dipbadajoz.es/ciudadanos/terceros/index.php) se ofrecerá la información relativa a la convocatoria
de licitación de este contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.
La presentación de ofertas presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las
cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Administración.
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Cláusula 11.- Contenido de las ofertas.
La oferta se presentará en dos sobres cerrados. En cada uno de los sobres habrá de figurar su
título ("Sobre A" y "Sobre B") y el nombre o razón social del licitador, así como el Número de
Expediente enmarcado en la parte superior derecha del encabezamiento de este documento. El
incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la no admisión en la licitación.
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisión de variantes en
su caso. 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.
-

CONTENIDO DEL “SOBRE A”. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS QUE
VAN A SER OBJETO DE NEGOCIACIÓN.
En este sobre se incluirá la siguiente documentación (a efectos de la negociación y posterior
aplicación de los criterios de adjudicación especificados en el presente pliego):
a) La documentación técnica (clasificada por apartados):
•
•
•
•

Características técnicas y funcionales del piano
Características técnicas y funcionales de la banqueta de piano hidráulica
Plazo de entrega.
Otra documentación que se considere relevante.

b) Oferta económica: La oferta económica, debidamente firmada y fechada, deberá
ajustarse al modelo que figura como Anexo I. Este Anexo deberá estar firmado por el
empresario individual o por la persona que, en representación de persona jurídica, ostente
los poderes suficientes a tales efectos. En la oferta económica deberá indicarse, como
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser
repercutido (en caso de no figurar separado el importe correspondiente al I.V.A., a la hora
de valorar la oferta, se entenderá que el precio no incluye I.V.A.).
En la oferta económica se entenderán incluidos, a todos los efectos, los demás 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
contempladas en el presente pliego.
Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas
aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras,
prevalecerá la consignada en letras.
No se aceptarán aquellas ofertas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.

-

CONTENIDO DEL SOBRE B. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Las empresas licitadoras ÚNICAMENTE deberán presentar la siguiente documentación:

__________________________________________________________________________________________________________
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• Una DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración,
siguiendo el modelo previsto en el ANEXO III del presente pliego. Posteriormente,
el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, en el plazo de
diez (10) días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación,
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los
documentos y requisitos de solvencia relacionados en la Cláusula 16 del
presente Pliego. 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 la Administración será el de finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.
• En el caso de los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
temporal (UTE) deberán aportar el compromiso de constituirse formalmente en
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, indicando los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno.
Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras se considerarán de carácter
confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales
legítimos, perjudicar la leal competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas
en las prohibiciones establecidas en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Confidencial. A tal efecto, en su caso, los licitadores deberán indicar, de
forma clara y precisa y mediante una declaración complementaria incluida en cada sobre, qué
documentos y datos puedan tener carácter confidencial.
VI. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN
Cláusula 12.- Lugar, plazo, horario y medios de presentación
Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en la Oficina de Información Administrativa
de esta Corporación, en horario de 9:00 a 14:00, durante el plazo señalado en el encabezado
del Pliego, o bien enviados por correo dentro de dicho plazo y hora.
Si el día de finalización del plazo de presentación de la documentación fuera inhábil en todo el
territorio nacional, ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura o Municipio de Badajoz,
se trasladará al día siguiente hábil.
Una vez presentada una oferta, no podrá ser retirada bajo ningún concepto, salvo que se haga
constar en documento fehaciente la retirada justificada del Procedimiento, lo cual inhabilitará
para la presentación de nueva oferta.
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha y hora de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante fax, telegrama o correo electrónico en el mismo día
__________________________________________________________________________________________________________
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(Numero de Fax: 924 212 486; Dirección de correo: Diputación de Badajoz, Oficina de
Información Administrativa, calle Felipe Checa nº 23; Dirección de e-mail: oia@dip-badajoz.es).
Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de
licitación. No obstante, transcurridos 10 días naturales siguientes a la fecha de terminación del
plazo sin haberse recibido la oferta, ésta no será admitida en ningún caso.

Cláusula 13.- Justificante de entrega
La Oficina de Información Administrativa (salvo en las enviadas por el Servicio de Correos)
entregará recibo justificativo de la recepción de cada una, que constará de:
Número de orden.

Nombre del licitador

Nº de Expediente Día y hora de la recepción

Cláusula 14.- Criterios de negociación y de adjudicación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP, los criterios que
la Excma. Diputación Provincial de Badajoz fijará y considerará como objeto de negociación y
adjudicación para la elección de adjudicatario, serán los siguientes:
1) OFERTA ECONÓMICA: De 0 a 60 puntos. La oferta económica no podrá superar el
presupuesto de licitación. La valoración de la oferta económica se efectuará sin tomar
en consideración el Impuesto sobre el Valor Añadido que recae sobre el mismo. Se
aplicará la siguiente fórmula: se otorgarán 10 (o fracción) puntos por cada 1% de baja
sobre el presupuesto base de licitación (Coste Total del Leasing, IVA no incluido).

2) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PIANO: De 0 a 30 puntos. Se
valorarán las siguientes características del piano (hasta 5 puntos) por cada
característica que presente:
•
•
•
•
•
•

Tabla armónica “Kigarashi” de abeto “Ezo”
Bastón de escape de carbono
Bordones “Temaki” tensados a mano
Macillos “Shiko Seion”
Sistema dual-pivot en pedal apagador
Certificado de origen

3) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL MATERIAL ACCESORIO: De
0 a 5 puntos. Se valorarán las características técnicas y funcionales de la banqueta de
piano hidráulica.
4) PLAZO DE ENTREGA: 0 a 5 puntos. Se otorgarán 0,33 puntos por cada día de
reducción del plazo de entrega máximo fijado (un mes).
Cláusula 15.- Fase de Negociación.
15.1 Certificado de ofertas recibidas.
La apertura se realizará en el Servicio de Planif. Presup., Compras y Patrimonio, dentro de los
TRES DÍAS siguientes a la finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo que haya
constancia del envío de ofertas por correo, en cuyo caso dicho plazo quedará ampliado a DÍEZ
DÍAS. Terminado el plazo de recepción de ofertas, el funcionario responsable del Servicio de
__________________________________________________________________________________________________________
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Planificación Presupuestaria, Compras y Patrimonio expedirá una certificación donde se
relacionen las ofertas recibidas.
15.2 Apertura de documentación administrativa.
El Servicio de Planificación Presupuestaria, Compras y Patrimonio calificará previamente la
documentación administrativa contenida en el Sobre B. Si observase defectos u omisiones
subsanables en la documentación, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos a los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días
hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusión
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la
documentación. Posteriormente se adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de
los licitadores.
15.3 Negociación del contrato.
El órgano de contratación negociará con los candidatos las ofertas que éstos hayan presentado
para adaptarlas a los aspectos objeto de negociación con el fin de identificar la oferta más
ventajosa, mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos.
La negociación se articulará en dos fases:
1) En una primera fase se evaluarán las ofertas recibidas (a cuyo efecto podrá
recabar los informes técnicos que considere precisos) y se comunicará a cada
candidato (a través de la dirección de correo electrónico indicada o mediante fax)
en qué posición se encuentra, especificando las puntuaciones totales y
parciales obtenidas por todas las ofertas admitidas, sin que en ningún caso
pueda divulgarse la identidad de los candidatos. En caso de que sólo haya un
licitador, no se pasará a la segunda fase de negociación.
2) En una segunda fase se invitará (también a través del correo electrónico o
mediante fax) a las tres empresas que hayan obtenido mayor puntuación a
presentar, si lo considera adecuado, una segunda oferta que mejore la
primera. Esta segunda oferta (debidamente firmada por el empresario individual o
por la persona que, en representación de persona jurídica, ostente los poderes
suficientes a tales efectos) deberá ser entregada en la Oficina de Información
Administrativa de esta Corporación, en horario de 9:00 a 14:00, en un plazo no
superior a tres días hábiles a contar desde la remisión del fax/email. En el
Sobre que contenga la nueva oferta habrá de figurar el título "Mejora de Oferta
del Expte. 368/13” y el nombre o razón social del licitador. Se evaluarán
nuevamente las ofertas, y las nuevas puntuaciones obtenidas serán
comunicadas a los candidatos que hayan sido invitados.
En el procedimiento se tiene que facilitar la misma información a todos los candidatos. En ningún
caso se proporcionará información particular que pueda suponer una ventaja para algún
candidato en detrimento de los otros. Con el fin de garantizar el principio de igualdad, el órgano
de contratación debe habilitar el sistema que crea más adecuado para dar publicidad de todas
las consultas que se formulen a lo largo del procedimiento, y de las correspondientes
respuestas, a todos los interesados.
Las ofertas presentadas tienen carácter firme y deben mantenerse, en todo caso, hasta el plazo
máximo de resolución del procedimiento.
__________________________________________________________________________________________________________
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En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación puede requerir a las
empresas participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan
modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no se
falsee la competencia.
De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación hay que dejar constancia
en el expediente.
Cláusula 16.- Adjudicación del contrato.
Concluida la fase de negociación, de conformidad con la valoración final efectuada, por el
Servicio de Planif. Presup., Compras y Patrimonio se elevará al órgano de contratación
propuesta de adjudicación basada en la valoración antes señalada. En base a la propuesta de
adjudicación, el órgano de contratación dictará, en su caso, Resolución de Adjudicación, en los
términos recogidos en los anteriores documentos (valoración de ofertas y propuesta de
adjudicación) clasificando, por orden decreciente, las ofertas presentadas atendiendo a los
criterios de adjudicación señalados en el pliego. No obstante, el órgano de contratación, a la
vista de la propuesta elevada, tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
oferta más ventajosa, de conformidad con los criterios de adjudicación, o declarar desierto el
procedimiento. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
Cuando por la aplicación de los criterios de negociación y adjudicación señalados se produjera
empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a favor de la empresa que
tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste sea superior al 2
por 100; en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa dedicada específicamente a
la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, de acuerdo con lo
establecido en la Disposición Adicional 4ª, apartado 2ª del TRLCSP. A tal efecto, la unidad
gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas,
otorgándoles un plazo mínimo de cinco días para su aportación. En los casos en que en
aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá a favor de la
empresa que haya presentado la oferta económica más baja. Por último, se resolverá el empate
mediante sorteo público.
No obstante todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en el TRLCSP, antes de dictar la
resolución de adjudicación, se requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, en el plazo de 10 días hábiles, presente:
1) En caso de que el licitador seleccionado NO esté inscrito en el ROL:
a) Documentación relativa a la capacidad de la empresa:
•

Personas físicas: Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le
sustituya legalmente, y Número de Identificación Fiscal.

•

Personas jurídicas: Escritura de constitución o, en su caso, de modificación,
inscrita en Registro Mercantil o Registro Oficial correspondiente, Código de
Identificación Fiscal y Documento Nacional de Identidad de la persona
legitimada para suscribir la oferta.

__________________________________________________________________________________________________________
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•

Empresas pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea:
Acreditación de inscripción en el registro profesional o comercial
correspondiente, y declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados
y tribunales españoles de cualquier orden, con renuncia al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder.

•

Empresas pertenecientes a Estados no miembros de la Unión Europea:
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, así como declaración de someterse a la jurisdicción
de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, con renuncia al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder.

b) Poderes del representante: Los que comparezcan o presenten ofertas en
nombre de otros o de personas jurídicas, deberán presentar documento
acreditativo del poder de representación, debidamente bastanteado por el
Gabinete de Asuntos Judiciales de la Diputación de Badajoz. No obstante,
podrán aceptarse poderes bastanteados por otras Administraciones Públicas,
siempre que quede acreditada su vigencia y se hayan expedido expresamente
para contratar con la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.
c) Inexistencia de prohibición para contratar: Declaración responsable de que
el licitador posee plena capacidad de obrar y no está incurso en las
prohibiciones para contratar conforme al artículo 60 del TRLCSP. Dicha
declaración será otorgada ante Autoridad Administrativa, Notario público u
Organismo Profesional cualificado (Modelo en ANEXO IV del presente
Pliego). Las empresas de Estado no Miembros de la Unión Europea podrán
realizarlo mediante informe de la respectiva representación diplomática
española, la cual se adjuntará con el resto de la documentación.
d) Cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Deberá
presentarse la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales y locales, así como de las
obligaciones con la Seguridad Social. No obstante, el licitador podrá presentar,
debidamente firmada, una autorización expresa a la Diputación de Badajoz para
la obtención de certificados telemáticos de estar al corriente con las
obligaciones tributarias y/o de Seguridad Social (en este caso, deberá utilizarse
el modelo existente en la página Web institucional: www.dip-badajoz.es), y
presentarlo presencialmente, o bien el modelo de autorización de solicitud de
certificados disponible en nuestra sede electrónica para su presentación
telemática.
e) Garantía definitiva: documento acreditativo de la constitución de una garantía
definitiva del cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, en los términos
previstos en la cláusula 18 del presente pliego.
f) Acreditación de solvencia económico-financiera. Podrá acreditarse por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 75 del TRLCSP, entre ellos:
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-

Cuentas Anuales o extracto de las mismas presentadas en el Registro
Mercantil u oficial correspondiente, o bien, en caso de estar obligado a la
presentación de dichas cuentas, los Libros de contabilidad debidamente
legalizados.

-

Cifra Global de negocios y de los servicios o trabajos realizados en los tres
últimos ejercicios.

g) Acreditación de solvencia técnico-profesional. Podrá acreditarse por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 77 del TRLCSP, entre ellos:
-

Relación de los principales trabajos realizados en los tres últimos ejercicios,
incluyendo los siguientes datos: Importe, fecha y destinatarios públicos o
privados.

-

Descripción del personal técnico y de las unidades técnicas (locales, oficinas,
almacenes, etc.) con los que cuenta la empresa para la realización del objeto
del contrato.

-

Declaración que indique el promedio anual del personal durante los tres
últimos años.

2) En caso de que el licitador seleccionado SÍ esté inscrito en el ROL:

a) documento acreditativo de la constitución de una garantía definitiva del cinco
por ciento (5%) del importe de adjudicación, en los términos previstos en la
cláusula 18 del presente pliego.

En caso de incumplimiento por parte del licitador, se entenderá que éste ha retirado su oferta,
procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada dentro de los
cinco días siguientes a la recepción de la documentación.
La resolución de adjudicación o de declaración de desierto del procedimiento tendrá lugar en el
plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las ofertas. De no dictarse la
adjudicación en dicho plazo los licitadores tienen derecho a retirar su oferta y a que se le
devuelva la garantía depositada.
Corresponde al órgano de contratación renunciar a la celebración del contrato antes de la
adjudicación, por razones de interés público debidamente justificadas. También podrá desistir,
antes de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
Las ofertas presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
__________________________________________________________________________________________________________
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transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentación que acompaña a las ofertas quedará a disposición de los interesados.
Cláusula 17.- Notificaciones y Anuncios
Dictada la resolución de adjudicación definitiva por el órgano de contratación, el Servicio de
Planificación Presupuestaria, Compras y Patrimonio notificará a todos los licitadores el contenido
de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 del TRLCSP. Asimismo,
insertará en el Perfil del Contratante (www.dip-badajoz.es) el correspondiente Anuncio de
Adjudicación.

VII. GARANTÍA DEFINITIVA
Cláusula 18.- Constitución de la garantía definitiva
La acreditación de la constitución de garantía definitiva se efectuará mediante:
-

Resguardo del depósito en efectivo o en valores de Deuda Pública, depositados en la
Caja General de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales, o en alguna de las
cuentas corrientes operativas de esta Diputación.

-

Aval prestado por banco, caja de ahorros, cooperativas de créditos o
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca
autorizados todos ellos para operar en España. El aval se presentará conforme al
modelo establecido en el ANEXO II del presente Pliego.

-

Contrato de seguro de caución celebrado con entidad autorizada para operar en el
ramo, cumpliendo las condiciones establecidas la legislación contractual vigente.

Dicho documento se constituirá a favor de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz. De
conformidad con lo establecido en el artículo 96 del TRLCSP, señalar que la acreditación de la
constitución de la garantía NO puede hacerse mediante medios electrónicos.
Cláusula 19.- Responsabilidades afectas a la garantía definitiva
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 100 del TRLCSP.
Cláusula 20.- Devolución y cancelación. Plazo de garantía
La devolución y cancelación de la garantía definitiva se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 102 del TRLCSP.
El plazo de garantía queda fijado en TRES MESES y operará en los términos establecidos en
los artículos 225.3 y 298 del TRLCSP. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el
citado plazo se devolverá o cancelará la garantía definitiva depositada si no resultaren
responsabilidades por parte del contratista.
Esta Garantía Contractual operará de forma independiente de la Garantía Comercial sobre el
objeto del contrato ofertada por el adjudicatario.
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VIII. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. SUBROGACIÓN Y CESIÓN.
Cláusula 21.- Plazo para la formalización. Efectos de la no formalización
La formalización del contrato se efectuará en documento administrativo dentro de los 15 (quince)
días hábiles a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, correspondiéndole los
gastos ocasionados.
En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Agrupación Temporal de Empresas
deberán éstas acreditar la constitución de la misma en escritura pública dentro del plazo
otorgado para la formalización del Contrato, acompañando el NIF asignado a la Agrupación.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, salvo en el supuesto
contemplado en el artículo 113 del TRLCSP, referido a los expedientes de tramitación de
emergencia.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiere formalizarse el contrato dentro del
plazo señalado, el órgano de contratación podrá acordar la incautación sobre la garantía
definitiva del importe de la garantía provisional.
La formalización del contrato se publicará en el Perfil del contratante de Diputación. Cuando el
importe de la adjudicación sea igual o superior a 100.000 € se insertará el correspondiente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cláusula 22.- Cesión y subcontratación
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. El cesionario quedará
subrogado en la posición del cedente.
La subcontratación de la realización parcial del contrato estará sujeta a los requisitos y efectos
establecidos en el artículo 227 del TRLCSP. A tal efecto, los licitadores que tengan previsto
realizar subcontrataciones deberán especificar en la documentación aportada (Sobre A) el
importe objeto de subcontratación y el nombre o perfil empresarial de los subcontratistas a
emplear, todo ello sin perjuicio de la obligación de comunicación previa que recaerá sobre el
adjudicatario establecida en el apartado 2 b) del citado artículo.

IX. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DURACIÓN DEL LEASING. ENTREGA Y PENALIDADES
POR DEMORA. PAGO DEL PRECIO
Cláusula 23.- Ejecución del contrato
El objeto del contrato se ajustará al Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir el
presente contrato, así como a la oferta presentada por el adjudicatario cuando ésta mejore dicho
pliego. La ejecución se realizará a riesgo y ventura del contratista.
Cláusula 24.- Duración del contrato. Plazo de entrega. Penalidades por demora
La duración del contrato será de 48 MENSUALIDADES a contar a partir del día siguiente a la
entrega y recepción. La Diputación de Badajoz tendrá una OPCIÓN DE COMPRA del objeto
del contrato (piano de cola), la cual se ejercitará automáticamente con el pago de la última
mensualidad, de forma que ésta se tomará como valor residual. En el caso de que la
__________________________________________________________________________________________________________
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Diputación no quiera ejercitar dicha opción de compra, quedará eximida del pago de la última
cuota mensual.
El plazo de entrega del objeto del contrato será de 20 días naturales desde la firma del contrato
administrativo. Los gastos que ocasione la entrega serán todos de cuenta del adjudicatario. El
adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de entrega/ejecución del contrato. Si éste
fuese incumplido por el adjudicatario, la Administración Provincial podrá optar por la resolución
del contrato o por la interposición de una penalidad de 0.20 euros diarios por cada 1.000 del
precio del contrato, todo ello de conformidad con el artículo 212 del TRLCSP. En todo caso, la
constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.
El importe de las penalidades por demora se deducirá de las facturas y, en su defecto, de la
garantía constituida, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 212 del TRLCSP. La
pérdida de la garantía (en caso de resolución) o los importes de las penalidades, no excluyen la
indemnización
por
daños
y
perjuicios
a
que
pueda
tener
derecho
la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, originados por la demora del contratista.
Si por causas no imputables al adjudicatario, éste previera que no puede cumplir el plazo
establecido, deberá solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Badajoz la prórroga del mismo
en los términos establecidos en el artículo 213 del TRLCSP.
Cláusula 25.- Pago del precio
El pago del precio se realizará contra la presentación de las correspondientes facturas
mensuales en la Oficina de Información Administrativa (C/Felipe Checa, 23 06071 Badajoz). Los
abonos de las facturas se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta que el
adjudicatario designe expresamente.
De conformidad con lo establecido en la D.A. 33ª del TRLCSP (en virtud de la modificación
efectuada por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de Medidas de Apoyo al
Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo) señala que el órgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad pública será la Intervención
Provincial.
Cláusula 26.- Obligaciones del adjudicatario.
El adjudicatario deberá:
Cumplir el contrato conforme tanto al presente Pliego como al de Prescripciones
Técnicas, así como a la oferta realizada por él.
Pagar todos los gastos de anuncio, constitución y devolución de fianzas y cuantos otros
hubiere ocasionado la licitación.
Indemnizar los daños y perjuicios producidos a terceros como consecuencia de las
operaciones desarrolladas para la ejecución del contrato, todo ello en los términos
establecidos en el TRLCSP.
Otorgar a la Diputación de Badajoz el derecho de Opción de Compra a la
finalización del contrato, que se entenderá ejercitado con el pago de la última
mensualidad.
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En general el cumplimiento de las prescripciones y normas que sean de aplicación de
las contenidas en la legislación vigente sobre contratación administrativa.
Cláusula 27.- Derechos del adjudicatario:
El adjudicatario tendrá derecho a:
•

Ser indemnizado por los daños y perjuicios que efectivamente sufra como consecuencia
de
la
suspensión
definitiva
del
contrato,
acordada
por
la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.

•

Percibir el pago de la/s factura/s dentro del plazo de 30 días, de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente.

•

Instar el pago del interés de demora en los términos establecidos en la legislación
vigente en la materia (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales), en caso de
incumplimiento del plazo del pago a que hace referencia el punto anterior.

•

En general, cuantos derechos puedan derivarse del contrato en cada caso, con arreglo
a las normas y prescripciones de la vigente legislación sobre contratación de las
Administraciones Públicas, y en particular de las Corporaciones locales.

X. MODIFICACIONES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 28.- Modificación
De conformidad con lo establecido en los artículos 105 y siguientes del TRLCSP, sólo podrá
acordarse la modificación del contrato en los supuestos expresamente previstos en el artículo
107.
Dichas modificaciones no podrán realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias, de ampliar el objeto del contrato para cumplir finalidades nuevas o de
incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente.
El procedimiento para la tramitación del expediente de modificación será el siguiente:
1. Propuesta de la Administración o petición del contratista.
2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en ambos casos
en un plazo de cinco días hábiles.
3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el mismo
plazo anterior.
4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y subsiguiente
notificación al contratista.
5. Formalización de la modificación, incorporándose como Anexo del contrato inicial.
Cláusula 29.- Resolución
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los
fijados en los artículos 223 y 299 del TRLCSP, y en las condiciones y con los efectos señalados
en los artículos 224, 225 y 300 de la citada norma.
__________________________________________________________________________________________________________
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Cláusula 30.- Causas específicas de resolución del contrato
Además de las generales contenidas en el TRLCSP, serán causas específicas de resolución de
este contrato:
•

Incumplimiento del Plazo de Entrega del objeto del contrato en más de la mitad del
establecido en el contrato.

XI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN
Cláusula 31.- Interpretación, modificación y resolución
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público, los
contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en el presente pliego y en el TRLCSP y demás
normativa contractual vigente.
Cláusula 32.- Jurisdicción
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y
extinción de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos. Contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.
EL JEFE DEL SERVICIO, P.D.

Fdo.: Ramón Gómez de Tejada Díaz.
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ANEXO I
MODELO DE OFERTA
SUMINISTRO
LEASING DE PIANO

Tipo de contratación:
Descripción del objeto:
Nombre y apellidos
D.N.I.
Calle/Plaza
Población
Actuando en
Teléfono de Contacto
Correo Electrónico

Nº
C.P.
Nombre propio
Representación de la empresa ____________________________
Fijo:
Móvil:

Desea participar en el presente procedimiento de contratación promovido por
la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, comprometiéndose al cumplimiento de los
requisitos y condiciones definidas tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas como en el de
Prescripciones Técnicas que rigen en procedimiento, y que declaro conocer y aceptar,
realizando la siguiente

OFERTA ECONÓMICA:
COSTE TOTAL BIEN (SIN IVA)
I.V.A.
TOTAL CARGA FINANCIERA
COSTE TOTAL LEASING
(48 MENSUALIDADES)
Cuota Mensual (IVA incluido)
* El presupuesto de licitación es de 46.638,24 € (IVA incluido). El tope máximo de la cuota
mensual (incluido el IVA y la carga financiera) es de 971,63 €.

En _____________________________ a ____ de ____________ de ______

Fdo. _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO II
(Modelo de Aval)
La Entidad ___________________________________________________ (1), con CIF nº
____________, domicilio en (2) _______________________________________, nº _________,
código postal ___________, y en su nombre ______________________
___________________________________ (3), con poderes suficientes para obligarse en este
acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este
documento,
AVALA
A
______________________________________________________________(4) , con
NIF/CIF nº _________________________ en virtud de los dispuesto en los artículos 95 y
siguientes 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, para responder de las obligaciones
derivadas del expediente ____/___ (5) relativo a la contratación de
_______________________________________________ (6) tramitado por el Servicio de
Planificación Presupuestaria, Compras y Patrimonio de la Diputación de Badajoz, en concepto
de garantía ____________ (7) por importe de _________________________________ Euros
(__________) .
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el artículo 56.2 del Reglamento de Contratación Administrativa. Este aval se otorga
solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y
con compromiso de pago al primer requerimiento realizado por el órgano competente de
la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, bien por sí o a través de la Caja General de
Depósitos, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja
General de Depósitos.
El presente Aval estará en vigor hasta que el órgano de contratación de
la Excma. Diputación Provincial de Badajoz o quien en su nombre sea habilitado legalmente
para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en 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 legislación complementaria.
En _________________________ a _________ de _________ de __________
_________________________________
Fdo. ____________________________________
.

BASTANTEO DE PODERES POR EL GABINETE DE ASUNTOS JUDICIALES DE LA
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
Provincia

Fecha

Número o código

(1) Nombre o razón social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3) Nombre y apellidos del Interventor de la entidad avalista.
(4) Nombre y apellidos o razón social de la empresa avalada. (5) Nº del expediente. (6) Objeto del contrato. (7) Garantía Provisional/Definitiva.
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACIÓN
D/Dª____________________________________________________________, con CIF nº
_________________, en nombre PROPIO/ EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA
FÍSICA/JURÍDICA ____________________________________________________________,
con NIF/CIF nº _________________.
Domicilio:
Calle/Plaza:
Población:
Provincia:
Código Postal:
Nº Teléfono

Persona de contacto
Correo electrónico
DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que __________________________ reúne las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administración, todo ello en relación con el expediente de contratación Nº_____
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del artículo 146 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 caso de resultar seleccionado como adjudicatario, o en
cualquier otro momento a la adopción de la propuesta de adjudicación se compromete a
acreditar la posesión y validez de la siguiente documentación administrativa exigida en la
cláusula 16 del presente pliego, que regula la forma y contenido de las proposiciones u ofertas
(marcar con una X):
DNI o NIF de la persona física o el de quien, en su caso, le sustituya legalmente (en caso de persona física)
Escritura de constitución o, en su caso, de modificación, inscrita en Registro Mercantil o Registro Oficial
correspondiente (en caso de persona jurídica)
Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación Fiscal del Representante
Escrituras del Poder de Representación debidamente bastanteado
Inexistencia de prohibición para contratar y cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social
Solvencia económica y financiera
Solvencia técnica y profesional
Inscripción en el Registro de Empresas Clasificadas (Grupo___; Subgrupo___: Categoría___)
Otra documentación solicitada:____________________________________________________________

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en
________________________________, a _____ de________________________ de 2____.
Fdo. _________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS
PROHIBICIONES DE CONTRATAR QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 60 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.

D/Dª____________________________________________________________, con CIF nº
_________________, en nombre PROPIO/ EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA
FÍSICA/JURÍDICA ____________________________________________________________,
con NIF/CIF nº _________________.
Domicilio:
Calle/Plaza:
Población:
Provincia:
Código Postal:
Nº Teléfono

Persona de contacto
Correo electrónico
DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus
administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo
60 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 no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de
la misma ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los
Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado, así como de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, hallándose la persona física/jurídica
representada, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en
________________________________, a _____ de________________________ de 2____.

Fdo. ......................................................................
Ante mí,
EL __________________ (1)
Sello oficial
Fdo.______________________________
(1) Autoridad Administrativa, Notario, representante de organismo profesional
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