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I- ELEMENTOS DEL CONTRATO
Cláusula 1ª. - RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá
por 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), con
las modificaciones e introducciones establecidas por la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, así como Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), en lo no derogado por aquellos, de
conformidad con su Disposición derogatoria única; Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley de Modernización del
Gobierno Local 57/2003 y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local y Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
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materia de Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; supletoriamente se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Anexos (PCAP), el
Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexos (PPT), y demás documentos que se citen
específicamente como tales, revestirán carácter contractual. El contrato se ajustará al
contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas, cuyas cláusulas se
considerarán parte integrante del mismo. En caso de discordancia entre el presente
pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales prevalecerá el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda
índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de
lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
A los efectos del presente Pliego, tienen la consideración de contrato de servicios, de
conformidad con el artículo 10 del TRLCSP “aquellos cuyo objeto son prestaciones de
hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un
resultado distinto de una obra o de un suministro.”
Cláusula 2ª.- OBJETO DEL CONTRATO
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la prestación de los
servicios de gestión, así como la instalación y explotación de la Caseta Municipal, y
Caseta Juvenil, con la finalidad de poder desarrollar las actividades programadas para la
Feria de Septiembre de 2016 del Municipio de Valderrubio que tendrá lugar durante el
período que va del día 8 de septiembre a 11 de septiembre de 2016, ambos inclusive.
El contrato corresponde a la codificación correspondiente a la Nomenclatura del
Vocabulario Común de los Contratos:
Código CPV: 92320000-0 Servicios de Explotación de Instalaciones Artísticas
CPV 45223820-0 “Elementos prefabricados y sus componentes”.
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CPV 45223110-0 “Instalación de estructuras metálicas”
Cláusula 3ª.- NECESIDADES PÚBLICAS A SATISFACER MEDIANTE EL
CONTRATO
La adjudicación del contrato de servicios conlleva la obligación del adjudicador de
prestar todos los servicios comprendidos en el mismo.
Cláusula 4ª.- ORGANO DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación competente para la aprobación de la referida contratación es
la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional 2ª del TRLCSP en relación con la delegación realizada por la Alcaldía
Presidencia mediante Resolución nº 260/2015.
Cláusula 5ª.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto de licitación del servicio de la presente contratación, asciende a la
cantidad de 11.450,00€ más IVA. (ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS IVA EXCLUIDO)
Cláusula 6ª.- EXISTENCIA DE CRÉDITO
Se han cumplido los trámites reglamentarios para asegurar la existencia de crédito para
el abono del importe de los servicios de gestión, instalación y explotación de la Caseta
Municipal y Caseta Juvenil, que se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria
33822609, del Presupuesto municipal en vigor.
Cláusula 7ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN
La gestión de los servicios objeto del presente contrato deberá ejecutarse desde el día 8
al 11 de septiembre de 2016, ambos inclusive.
Respecto a la instalación de las carpas, deberán estar debidamente montadas y
equipadas con todo el material necesario y auxiliar para la prestación de los distintos
servicios, el día 6 de septiembre, en el Recinto Ferial de Valderrubio a las 12:00 horas.
Los servicios técnicos del Ayuntamiento, facilitarán al adjudicatario el plano
correspondiente del lugar donde han de realizarse los servicios de instalación de la
Caseta Municipal Tradicional y de la Caseta Municipal Juvenil.
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El desmontaje de las Casetas Municipales deberá realizarse el día 12 de septiembre de
2016, debiendo estar totalmente finalizado dichos desmontajes, como máximo, el día 13
de septiembre de 2016.
Tanto para el montaje como para el desmontaje, y vista la peculiaridad de la finalidad a
la que estará destinada la estructura, esto es, a la Caseta Municipal Tradicional, y a la
Caseta Municipal Juvenil de la Feria y Fiestas 2016 del Municipio de Valderrubio , y de
conformidad con lo establecido en el artículo 212 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, sería aplicable una penalidad diaria de 10 € por cada 1.000,00 € del
precio del contrato.
II.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 8ª.- TRAMITACIÓN
El expediente será tramitado de forma ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 109 del TRLCSP.
Cláusula 9ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El contrato de servicios se adjudicará mediante procedimiento negociado sin publicidad
y tramitación ordinaria, aplicándose lo dispuesto en los artículos 169 a 178, ambos
inclusive, del TRLCSP.
Para su adjudicación se tendrá en cuenta la oferta más ventajosa, la cual se determinará
tomando en consideración el único criterio del precio, en los términos previstos en el
artículo 150 del TRLCSP.
Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de
confidencialidad de la información en los términos establecidos en el artículo 140 del
TRLCSP.
Cláusula 10ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
En esta Cláusula se señalan los criterios para la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa, atendiendo exclusivamente al valor económico de la
misma. 150.1 del TRLCSP.
Los criterios que se utilizarán para la valoración a efectos de adjudicación del contrato
será la proposición económica. (anexo IV)
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Cláusula 11ª.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Se valorarán, en su caso, en primer lugar los criterios que impliquen la emisión de un
juicio de valor, de conformidad con el artículo 150.2 del TRLCSP que señala que “la
evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros
criterios en los que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de
ello.” y, a continuación, se valorará el precio mediante la aplicación de la fórmula que
se expresa. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 27.1 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo.
Cláusula 12ª.- OFERTAS QUE CONTENGAN VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS
La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no
procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 152 del TRLCSP, el
órgano de contratación estime fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida
como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o
desproporcionados, que, según el artículo 85 de la RGLCAP serán aquellas que se
encuentren en los siguientes supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación
en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en
más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se
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encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado,
el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes
establecidos en los apartados anteriores.
6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación o,
en su caso el órgano de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de
la empresa y la oferta presentada.
Cláusula 13ª.- ADMISIÓN DE VARIANTES Y VALORACIÓN
En el presente Pliego no esta previsto la admisión de variantes por los licitadores, de
conformidad con lo establecido en el artículo 147 del TRLCSP.
Cláusula 14ª.- DETERMINACIÓN DEL ADJUDICATARIO EN CASO DE
EMPATE.
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicación, tendrán preferencia, siempre que hayan presentado la documentación
acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas:
Empresas con trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento conforme a lo
señalado en la cláusula 17.3.A) 2.c)
Empresas que estén dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de
personas en situación de exclusión social, conforme a la cláusula 17.3.A) 2. apartado g).
Y en el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.
Una vez determinado el licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa el órgano de contratación o el órgano gestor, si tiene delegación para ello, le
requerirá 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 indicada en
las Cláusulas 17.3.A) y 23 del presente Pliego.
Cláusula 15ª.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA
CONTRATAR
8
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15.1. Aptitud y Capacidad.
Están facultadas para contratar las personas jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 78
del TRLCSP, o en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente
clasificadas. Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que los fines, objeto o
ámbito de actividad de la entidad comprenden el desarrollo de todas las prestaciones
que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditación se realizará
mediante la presentación de los estatutos sociales o reglas fundacionales inscritos en el
Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en función del tipo
de entidad social.
Así mismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias
de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a
lo dispuesto en los artículos 55, 58 Y 59 del TRLCSP, respectivamente.
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. No
será necesaria la formalización de las Uniones de empresarios constituidas
temporalmente al efecto en escritura pública, hasta que se haya efectuado la
adjudicación del contrato a su favor.
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A efectos de 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 adjudicataria del contrato.
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del
contrato hasta su extinción.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
A su vez, en sus procedimientos de contratación, los entes, organismos y entidades
integrantes del sector público no podrán otorgar ninguna ventaja directa o indirecta a las
empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.
Serán nulas de pleno derecho todas aquellas disposiciones contenidas en disposiciones
normativas con o sin fuerza de Ley así como en actos o resoluciones emanadas de
cualquier órgano del sector público que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas
a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.
15.2. Solvencia
Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se
especifican en el Anexo IIIB y IIIC exigible conforme a lo dispuesto en los artículos 75
a 79 del TRLCSP.
Para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos
que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone
efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado emitido por el órgano de
dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia,
en el que contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo
1257 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia. La acreditación del citado
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certificado tendrá la consideración de solvencia complementaria, no pudiéndose excluir
de la que el empresario deba aportar como propia.
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la
Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa
contratista.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.1 del TRLCSP, en este caso, no es
necesaria la clasificación del empresario.
Cláusula 16ª.- PERFIL DEL CONTRATANTE
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 1/2014
de 24 de Junio de transparencia publica de Andalucía se publicará en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Valderrubio, simultáneamente al envío de las
solicitudes de ofertas a las que se refiere el art. 178.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público un anuncio al objeto de facilitar la participación de otros
posibles licitadores.
Las ofertas que presenten los licitadores que no hayan sido invitados no podrán
rechazarse exclusivamente por dicha circunstancia.
En el perfil del contratante del órgano de contratación, se publicará, en todo caso, la
formalización del contrato.
Cláusula 17ª.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
17.1.- Legitimación y efectos
Los interesados en la licitación del contrato podrán presentar proposiciones en la forma
y plazos previstos en este pliego.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter
hasta el momento de la licitación pública.
Cada licitador 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.
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La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego,
sin salvedad o reserva alguna.
17.2 Lugar y plazo de presentación de las proposiciones
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del
plazo señalado en la solicitud de oferta

en

el Registro General del Excmo.

Ayuntamiento de Valderrubio, C/ Veleta nº 24 de lunes a viernes en horario de 9 a 14:
00. Si el último día del plazo de presentación fuese sábado, festivo o domingo se
ampliará hasta el día hábil siguiente con la misma hora. En el Anexo I se indicará el tipo
de tramitación del expediente, ordinaria o urgente, a los efectos previstos en la
normativa contractual. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de correos
dentro del plazo y hora fijados, y anunciará la remisión de su oferta al órgano de
contratación dentro del mismo plazo y hora, como máximo, mediante télex, telegrama, o
fax remitido al número del registro general que se indique en el anuncio de licitación.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación del
plazo señalado en la solicitud de oferta. Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso
será admitida.
La presentación de las proposiciones supone la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad
o reserva alguna.
17.3 Forma de presentación de las proposiciones.
Los licitadores deberán presentar DOS SOBRES, firmados y cerrados, de forma que se
garantice el secreto de su contenido, señalados con los números 1 Y 2.
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente
traducción oficial al castellano.
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En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso,
del representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de
comunicaciones, así como el título del servicio, e incluirá la documentación que a
continuación se indica:
17.3.A) Sobre nº 1. Documentación administrativa-Declaración Responsable
Los documentos incluidos en este sobre podrán aportarse en original o mediante copias
que tengan carácter de auténticas o autenticadas conforme a la legislación vigente, a
excepción de aquellos documentos que acrediten, en su caso, la constitución de la garantía
provisional, que deberán ser, en todo caso, originales.
En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada una de sus
componentes presentará la documentación exigida en esta cláusula, acreditando su
capacidad, personalidad, representación y solvencia en los términos previstos en el
artículo 59 del TRLCSP.
Cuando en el anexo I-A se contemple que la aportación inicial de la documentación
acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una declaración
responsable y, en todo caso, en los contratos con valor estimado inferior a 1000.000 de
euros, la persona licitadora presentará declaración responsable conforme al modelo del
anexo I-B, que sustituirá la aportación de la documentación a que se refiere la cláusula 17.
3. A)1 No obstante, junto con la declaración responsable, deberá presentarse, en todo
caso, la documentación de la cláusula 17.3.A)2 (Otra documentación)
Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán, ordenados tal como se indica a
continuación.
17.3.A) 1. Documentación acreditativa de los requisitos previos.
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora.
1. La capacidad de obrar de las empresarias o empresarios que fueren personas jurídicas
se acreditará 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.
2. Las personas licitadoras individuales presentarán copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento
que haga sus veces.
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3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia
compulsada del certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.
4. En cuanto a las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea,
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación
de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
5. Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, en la forma
recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con
la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a
los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la
Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de personas
apoderadas o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de 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.
b) Documentos acreditativos de la representación.
Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán
poder de representación, bastanteado por la Secretaria del Ayuntamiento de Valderrubio,
por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, abogacía del Estado de Servicios
Jurídicos de la Diputación Provincial de Granada.
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Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso,
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será
necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
c) Clasificación administrativa.
1. Cuando sea exigible clasificación administrativa de acuerdo con la Ley, dicha
circunstancia se hará constar en el anexo I-A, debiendo presentar la persona licitadora el
certificado de clasificación administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado, acompañado de una declaración sobre su
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.
La clasificación de la persona empresaria acreditará su solvencia para la celebración de
contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya
celebración no se exija estar en posesión de la misma.
La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67.5 del TRLCSP, así como en el artículo 52 del RGLCAP, y demás normas
reguladoras de la clasificación de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la
acumulación todas habrán de haber obtenido previamente la clasificación como empresa
de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al artículo
59.4 del TRLCSP.
No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese uno o varios grupos de clasificación,
deberán estar clasificadas individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un
número de empresas que representen más del 50 por ciento de participación en la unión
temporal.
2. En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o
autorización empresarial o profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a
esa especialización, en el caso de ser exigida, en el anexo I-A, podrá suplirse por el
compromiso de la persona empresaria de subcontratar la ejecución de esta porción con
otras personas empresarias que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación
necesarias, siempre que el importe de la parte que deba ser ejecutada por éstas no
exceda del 50 por 100 del precio del contrato.
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3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar
el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda
para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.
4. En el caso de personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea, no será exigible la clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o
integradas en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia conforme
al apartado siguiente.
d) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera.
Cuando en el anexo I-A se exija clasificación administrativa, la solvencia económica y
financiera quedará acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en la
cláusula 17.3.A) 1c) del presente pliego.
Cuando en el anexo I-A no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá
acreditarse mediante los medios de admisión y conforme a los criterios fijados en el anexo
III-B por el órgano de contratación.
Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los
criterios que se señalan en el citado anexo.
e) Documentos que acreditan la solvencia técnica.
La solvencia técnica se acreditará mediante la presentación de los documentos exigidos en
los apartados siguientes:
1. Cuando en el anexo I-A se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica
quedará acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en la cláusula
17.3.A) 1.c) del presente pliego.
2. Cuando en el anexo I-A no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia
podrá acreditarse mediante los medios de admisión y conforme a los criterios fijados en
el anexo III-C por el órgano de contratación.
3. En caso de que la persona empresaria se base en la solvencia y medios de otras
entidades, además de la documentación exigida en los apartados anteriores firmada por la
empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presentar certificado, emitido por el
órgano de dirección de la citada empresa, acreditativo de tal circunstancia.
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4. En el anexo III-C podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o
en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación.
Asimismo, en el anexo III-A se indicará si las personas candidatas o licitadoras, además
de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, deben comprometerse a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello. A estos efectos en el citado anexo se indicará si estos compromisos, que se
integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP, o si se establecen penalidades, conforme a lo
señalado en el artículo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan por la
persona adjudicataria.
f) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de
gestión medioambiental.
En los casos en que así se señale en el anexo I-A, las personas licitadoras presentarán los
certificados a que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento
por la persona empresaria de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas
de gestión medioambiental.
En cualquier caso, las personas licitadoras podrán aportar un documento que justifique el
grado de compromiso medioambiental de la empresa, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 120 de la Ley del Parlamento de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban medidas fiscales y administrativas, a efectos de lo establecido para los
supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.
g ) Empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,
aportarán 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.
h) Declaraciones responsables.
Así mismo, las personas licitadoras deberán presentar los siguientes documentos:
1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.
2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
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Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo IIIA.

17.3.A) 2.Otra documentación.
a) Declaraciones responsables.
1. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 56 del
TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así como en la
ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y
dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 42 del Código de Comercio, conforme al modelo establecido en el anexo III-E.
2. Las personas físicas, mediante declaración responsable, o las administradoras de las
personas jurídicas, mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de
dirección o representación competente, deberán especificar en la citada declaración o
certificación, que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la
empresa persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de
Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros
Cargos Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así
como que no ostenta participación superior al diez por ciento computada en la forma que
regula el artículo 5 de la citada Ley.
La formulación de esta declaración responsable o certificación se acreditará conforme al
modelo establecido en el anexo III-F, y en el supuesto de personas jurídicas deberá ser
firmada en todo caso por el órgano de dirección o representación competente de la
empresa, persona administradora única, administradoras solidarias, administradoras
mancomunadas, o firma del Secretario o Secretaria con el visto bueno de la Presidencia,
en el caso de Consejo de Administración.
b) Cesión de información tributaria.
De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003 de la Consejería de Economía
y Hacienda, el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma
de Andalucía y con el Estado, podrá acreditarse también, si la persona licitadora
voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la Administración competente al
Órgano que tramite el expediente de la información que acredite que la empresa cumple
tales circunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar el anexo III-G. En tal caso, de
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resultar adjudicataria no deberá aportar las certificaciones positivas a que se refiere este
pliego.
c) Personas trabajadoras con discapacidad.
Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su
plantilla estarán obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas
trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con
carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con
discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en
que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el número
particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse
optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán
aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las
concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el
porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a
efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la
clasificación de las ofertas.
Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla,
deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas
trabajadoras de plantilla. Asimismo, podrán hacer constar, en su caso, en el citado
certificado el número global de personas trabajadoras de plantilla, el número particular de
personas trabajadoras con discapacidad y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con
discapacidad que tienen en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de
empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.
Las referidas certificaciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo
III-H.
d) Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
Las personas licitadoras que tengan mas de doscientas cincuenta personas trabajadoras
deberán acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en el
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces
de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
A tal efecto, las personas licitadoras deberán aportar dicho Plan, así como los acuerdos
adoptados en relación al mismo.
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Asimismo, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa
a la clasificación de las ofertas, las personas licitadoras podrán presentar declaración,
conforme al modelo del anexo III-J, acreditativa de tener la marca de excelencia e
igualdad o desarrollar otras medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades,
siempre que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la
efectividad.
e) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en
relación con el párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, las personas licitadoras
deberán presentar declaración, según modelo del anexo III-I del presente pliego, bien de
que no pertenece a ningún grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno de
los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y pertenece a un grupo
de empresas, con indicación de la relación de las empresas de dicho grupo y de las que
se presentan a la licitación.
f) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a
favor del órgano de contratación.
Esta documentación solo se aportará en los casos y por la cuantía en que así se indique
expresamente en el anexo I-A, en el que se justificarán las razones por las que se estima
procedente su exigencia.
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96.1 del
TRLCSP.
1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado 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, deberá aportarse el documento
original.
2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado
del contrato.
En ambos casos, deberá constar en los citados documentos el visado que acredite el
previo bastanteo del poder efectuado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de
inmovilización de los valores anotados.
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4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales de
Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en
materia de Hacienda.
Las personas licitadoras que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo
establecido en el artículo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la
Caja de Depósitos comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de
la misma.
Cuando así se prevea en el anexo I-A, la acreditación de la constitución de la garantía
podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
En el caso de uniones temporales, las garantías provisionales podrán constituirse por una
o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la
cuantía requerida y garantice solidariamente a todas las personas integrantes de la unión
temporal.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrán que aportar el veinticinco por
ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de las personas
licitadoras hasta la adjudicación del contrato. Para la persona licitadora que resulte
adjudicataria, la garantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la cláusula 10.7.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a las personas
licitadoras inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la
garantía será retenida a la persona licitadora que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa hasta que proceda a la constitución de la garantía
definitiva.
Si alguna persona candidata o licitadora retira su proposición injustificadamente antes de
la adjudicación, se procederá a la incautación de la garantía provisional. Si no se hubiera
constituido garantía provisional, la Administración le podrá imponer una penalización por
el importe que se indique en el anexo I-A, que no podrá ser superior a un 3% del
presupuesto de licitación.
En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de
contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP, o
el reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposición adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada
injustificada de la proposición.

21

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE VALDERRUBIO.

g) Empresas de inserción.
Las personas licitadoras podrán aportar, en su caso, un documento que acredite que se
trata de una empresa de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulación del régimen de las empresas de inserción, a efectos de lo establecido
para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.
h) Declaración de confidencialidad.
Las personas licitadoras podrán presentar una declaración, designando qué documentos
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales.
i) Uniones temporales.
Las personas empresarias que concurran a la licitación agrupadas en uniones temporales
deberán presentar una declaración de compromiso de constitución en unión temporal,
conforme al modelo establecido en el anexo I-C, indicando los nombres y circunstancias
de las que la suscriben, el porcentaje de participación de cada una de ellas, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de
resultar adjudicatarias del contrato y designando a la persona o personas que durante la
vigencia del contrato han de ostentar la plena representación de todas ante la
Administración.
j) Subcontratación.
En caso de que se prevea la posibilidad de subcontratación en el anexo I-A, las personas
licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a las que
se vaya a encomendar su realización.
k) Dirección de correo electrónico.
La persona licitadora podrá aportar una dirección de correo electrónico en la que la
Administración le efectuará las notificaciones, conforme al modelo establecido en el
anexo III-D

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
22

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE VALDERRUBIO.

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 proposiciones.
17.3.b) Sobre nº 2 Proposición económica
La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo
oficial que figura como ANEXO V-A
En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
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.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecerá ésta última.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental
para la oferta.
Las ofertas que excedan del precio de licitación formulado por la Administración serán
rechazadas.
Cláusula 18ª.- MESA DE CONTRATACIÓN.
Conforme a lo dispuesto en

el art. 320 del TRLCSP no se constituirá Mesa de

Contratación por ser esta potestativa en los procedimientos negociados sin publicidad.
Cláusula 19ª. APERTURA Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA
Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación o del órgano que
gestione el contrato, junto con el certificado de la persona encargada del registro, se
reunirá la misma o el órgano gestor para calificar previamente los documentos
presentados en tiempo y forma.
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Si la Mesa o el órgano gestor observase defectos u omisiones subsanables en la
documentación del sobre número 1 o, en su caso, en la declaración responsable
presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos a las personas interesadas y lo hará público a través del perfil de contratante
del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para
que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación u
órgano gestor, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el
plazo concedido no procede a la subsanación de la dicha documentación o, en su caso, de
la citada declaración responsable.
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación o el órgano gestor para adoptar el
oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras.
Cláusula 20ª. NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO.
El órgano de contratación negociará con las personas licitadoras las ofertas que éstas
hayan presentado para adaptarlas a los aspectos objeto de negociación a fin de
identificar a la oferta económicamente más ventajosa.
La negociación se articulará en dos fases:
En una primera fase el órgano de contratación evaluará las proposiciones recibidas y
comunicará a cada persona candidata a través de la dirección de correo electrónico
indicada en los sobres nº 1 y nº 2, en qué posición se encuentra, especificando las
puntuaciones totales y parciales obtenidas por todas las proposiciones admitidas, sin que
en ningún caso pueda divulgarse la identidad de las personas licitadoras.
En una segunda fase el órgano de contratación invitará a las tres primeras clasificadas a
presentar, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, una segunda oferta que
mejore la primera. Las nuevas puntuaciones obtenidas serán comunicadas a las personas
licitadoras que hayan sido invitadas a presentar una segunda proposición.
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En el procedimiento se tiene que facilitar la misma información a todas las personas
licitadoras. En ningún caso se proporcionará información particular que pueda suponer
una ventaja para alguna persona licitadora en detrimento de las otras. 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 todas las personas
interesadas.
Las proposiciones presentadas tienen carácter firme y deben mantenerse, en todo caso,
hasta el plazo máximo de resolución del procedimiento.
En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación puede requerir a las
personas licitadoras 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 21ª. Clasificación de las proposiciones.
Concluida la fase de negociación, la Mesa de contratación, en los casos en que se haya
constituido, valorará las ofertas de las personas licitadoras que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales conforme a lo dispuesto en la cláusula 12, a cuyo efecto
podrá recabar los informes técnicos que considere precisos, y propondrá al órgano de
contratación la adjudicación a la persona licitadora que presentó la oferta
económicamente más ventajosa.
En los casos en que no se hubiera constituido Mesa de contratación, el órgano de
contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas que no
hayan sido declaradas anormales o desproporcionadas, atendiendo a los criterios de
adjudicación señalados, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime
pertinentes, al objeto

de determinar la persona licitadora que presentó la oferta

económicamente más ventajosa.
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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.

Cláusula 22ª. Documentación previa a la adjudicación.
El órgano de contratación requerirá a la persona licitadora 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 que se detalla a continuación:
1. Supuesto en el que el anexo I-A contemple que la aportación inicial de la
documentación acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una
declaración responsable de la persona licitadora.
a) Deberá presentar la documentación exigida en la cláusula 17.3. A) 1 del presente
pliego.
El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa de
contratación para su examen.
Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de contratación procederá
a su exclusión del procedimiento de adjudicación.
Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observase
defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará, preferentemente por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos, a la persona licitadora concediéndole un
plazo no superior a tres días hábiles para que los corrija o subsane. Si en el plazo
concedido no procede a la subsanación de la documentación, será excluida del
procedimiento de adjudicación.
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b) Asimismo, deberá presentar la documentación que se enumera en los epígrafes A) a F)
del apartado 2 de esta cláusula, que podrá ser expedida, si así se indica en el anexo I-A,
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. La falta de aportación de esta
documentación en el plazo de diez días hábiles se considerará retirada injustificada de la
proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su exclusión del procedimiento de
adjudicación y la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese
constituido o, en caso de que no se hubiera constituido, el abono por parte de la misma de
la penalidad establecida en el anexo I-A, que no podrá ser superior al 3 por 100 del
presupuesto de licitación.
2. Supuesto en el que el anexo I-A no contemple que la aportación inicial de la
documentación acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una
declaración responsable de la persona licitadora.
Deberá aportar la documentación que se relaciona a continuación, que podrá ser expedida,
si así se indica en el anexo I-A, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. La
falta de aportación de esta documentación en el plazo de diez días hábiles se considerará
retirada injustificada de la proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su
exclusión del procedimiento de adjudicación y la incautación de la garantía provisional
que, en su caso, se hubiese constituido o, en caso de que no se hubiera constituido, el
abono por parte de la misma de la penalidad establecida en el anexo I-A, que no podrá ser
superior al 3 por 100 del presupuesto de licitación.
A) Obligaciones Tributarias.
- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración
responsable de no estar obligada a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la
forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
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desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.
- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de
Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas
de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra
quienes no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período
voluntario. Esta certificación podrá ser solicitada y expedida por medios electrónicos en
los términos establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la
información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos
por medios electrónicos a través de la página web de la Junta de Andalucía indicada en
el anexo I-A.
No estará obligada a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el
caso de que hubiera autorizado la cesión de la información tributaria.
B) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o
declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.
C) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Justificante de estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará
una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
impuesto.
En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al
respecto.
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D) Garantía definitiva.
Resguardo acreditativo de la constitución, de una garantía de un 5% del importe de
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de
contratación.
Cuando así se prevea en el anexo I-A, la garantía que eventualmente deba prestarse podrá
constituirse mediante retención en el precio en la forma y condiciones previstas en dicho
anexo.
La persona adjudicataria podrá aplicar, en los casos en que se haya exigido, el importe de
la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última,
en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la
definitiva.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendrán que aportar el veinticinco por
ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Además, cuando así se indique en el anexo I-A y de conformidad con el artículo 95.2 del
TRLCSP, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5 por 100 del importe
de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del precio
del contrato.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con
el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se
notifique a la persona empresaria el acuerdo de modificación.
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La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el
vencimiento del plazo de garantía señalado en el anexo I-A y cumplido satisfactoriamente
el contrato, o resuelto éste sin culpa de la persona contratista.
E) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas
Cuando la empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa vaya a
intervenir en el proceso de subcontración en el Sector de la Construcción como persona
contratista o subcontratista, deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro de
Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma o de las
Ciudades Autónomas donde radique su domicilio.
Así mismo cuando la empresa que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
desplace personas trabajadoras a España, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29
de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de
servicios transnacional, deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro
dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera
prestación de servicios en España.
F) Documentación en soporte informático.
Cuando así se establezca en el anexo I-A la persona licitadora deberá presentar en
soporte informático y debidamente escaneada la documentación correspondiente a los
sobres, y en las condiciones que se mencionan en el citado anexo.
G) Otra documentación.
Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la
30

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE VALDERRUBIO.

ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de
contratación.
En los supuestos de los apartados 1 y 2 de esta cláusula, si la persona licitadora es
excluida del procedimiento de adjudicación, se procederá a solicitar la misma
documentación a la licitadora siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta que se presente correctamente la
documentación exigida.
Cláusula 23ª. Adjudicación del contrato.
Una vez recibida la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la oferta
económicamente más ventajosa el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro
de los cinco días hábiles siguientes.
La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la
adjudicataria y a las restantes licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de
contratante del órgano de contratación.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a la
licitadora excluida o candidatura descartada interponer, conforme al artículo 40 del
TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que
debe procederse a la formalización del contrato.
La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que las personas
licitadoras o candidatas hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los
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términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para
considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.
No 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 órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a
la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a las
personas candidatas o licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo
I-A.
Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución
de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a
las proposiciones quedará a disposición de las personas interesadas. Si éstas no retiran
su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano
de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los
documentos justificativos de la garantía provisional que se conservarán para su entrega
a las personas interesadas.
Cláusula 24ª. Formalización del contrato.
Antes de la formalización del contrato, la adjudicataria deberá acreditar haber abonado
el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros
medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible repercusión establecidos
en el anexo I-A. Asimismo, en el caso de que la adjudicataria sea una unión temporal,
deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será
coincidente con la del contrato hasta su extinción.
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El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de
contratación.
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificación de la adjudicación a las licitadoras o candidatas, constituyendo
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. La persona
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras o
candidatas. Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá a la adjudicataria
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado
plazo de quince días sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspensión de la formalización del contrato o desde que se dicte resolución con el
levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación.
Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido.
No obstante, en caso de que no se hubiera constituido garantía provisional, la
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe
indicado en el anexo I-A, que no podrá ser superior a un 3% del presupuesto del contrato.
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Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Cláusula 25.- EXPLOTACIÓN DE LA CASETA MUNICIPAL Y JUVENIL.
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la prestación de los
servicios de gestión, así como la instalación y explotación de la Caseta Municipal, y
Caseta Juvenil, con la finalidad de poder desarrollar las actividades programadas para la
Feria de Septiembre de 2016 del Municipio de Valderrubio que tendrá lugar durante el
período que va del día 8 de septiembre a 11 de septiembre de 2016, ambos inclusive.
En lo referente a la explotación de la Caseta Municipal Tradicional y Juvenil, el
adjudicatario estará obligado a prestar los siguientes servicios durante toda la duración
de la Feria y Fiestas:
1.- Servicios de hostelería-restaurante en barra y mesas.
2.- Servicio de seguridad de la caseta municipal y juvenil.
3.- Servicios de limpieza diaria de todas las instalaciones de la caseta municipal y
juvenil
4.-Asumir la contratación de la programación de las orquestas destinadas a actuar en la
Caseta Municipal Tradicional de las Fiestas 2016 en horario de noche, a partir de las
22:00 horas, iniciándose la actividad a partir del día 8 de septiembre y finalizando el
día 11 del mismo mes.
El adjudicatario

deberá contratar para todos los días de duración de las fiestas las

siguientes actuaciones musicales:
Día 8: Orquesta Roma
Día 9: Orquesta Pecado y Norte y Sur
Día 10: Orquesta Magic Band y Trio Primavera
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Día 11: Norte y Sur
Actuación dúo en la Romería.
Actuación dúo en Comida Mayores (fecha a determinar por la Comisión de
Fiestas)
Fiesta de la Espuma y Colchón hinchable (Fecha a determinar por la Comisión de
Fiestas).
(La contratación de las Orquestas y actuaciones y atracciones señaladas será
condición esencial del contrato)
Esta programación no podrá ser modificada salvo por causas de fuerza mayor, que en
cualquier caso deberán justificar, sin perjuicio de la penalidad que se le pueda aplicar en
caso de incumplimiento, en proporción al beneficio que pudiera obtener por la
modificación realizada.
Para llevar a cabo los servicios de hostelería-restaurante, el contratista deberá respetar la
legislación vigente en materia de protección a los consumidores y usuarios y observará
las normas establecidas por la Junta de Andalucía para la prevención de riesgos
sanitarios.
Igualmente podrá atender el servicio por sí mismo o, contratar en su caso, al personal
necesario para ello, estando obligado a presentar ante el Ayuntamiento el carné de
manipulador de alimentos de dicho personal, tanto al comienzo de la prestación del
servicio como cuando se produzca algún cambio en el mismo.
Respecto al material necesario para llevar a cabo dichos servicios, deberá abastecerse
del material y utensilios necesarios propios en la barra, así como proporcionar las mesas
y sillas que permita el aforo de la caseta.
En relación al interior de la caseta, el adjudicatario deberá hacerse cargo de la
decoración interior de la misma, que deberá ser acorde con la temática de las fiestas de
Valderrubio.
El contratista deberá proporcionar una persona responsable de la Coordinación técnica
de los Servicios y actividades a realizar en la Caseta Municipal, como interlocutor único
y válido ante los responsables técnicos que designe el Ayuntamiento.
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Instalación de la Caseta Municipal.
La instalación de la Caseta Municipal se realizará de conformidad con las
especificaciones y características técnicas que a continuación se detallan:
Características generales de carpas de la Caseta Municipal Tradicional.
Las carpas serán de planta rectangular con unas dimensiones de 20m x 35m,
15m x 10m, y 10m x 30m, con una altura libre mínima para las dos primeras en los
laterales de 4 m y 3 m en el tercero, y una altura mínima de cumbrera de 6 m para las
dos primeras y de 5 m para la tercera, todas porticadas a dos aguas.
Los elementos que conformen la carpa deberán presentar las características
establecidas en la normativa relacionada más abajo y especialmente, y no de forma
excluyente, las normas UNE-EN 13782 y UNE-EN 15619:2009+A1:2010.
En cuanto al montaje: las dos primeras (20x35 y 15x10) irán montadas apoyadas
con guías perimetrales y contrapesos, y la tercera (10x30) anclada con tornillos de
expansión mecánica.
Si se usa como material de cerramiento de la carpa una lona, esta tendrá las
siguientes características: estará compuesta por un tejido laminado plástico (poliéster
con inducción de PVC o similar), de material ignífugo de clasificación T2, de color
blanco con un peso propio mínimo aproximado de 0,80 kg/m², con tratamiento antimoho, anti-ultra-violeta y protección con barniz anti-polvo a ambas caras. Caso de
utilizar otro material este deberá tener características similares.
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar las aguas de condensación que
se pueden generar por diferencias de temperaturas caigan directamente sobre el recinto.
Tanto el montaje de las carpas como la instalación deberán cumplir todos los
requisitos exigidos por la normativa aplicable, en especial y de forma no excluyente,
UNE (la UNE-EN 13782 Estructuras temporales – carpas – seguridad, UNE-EN
15619:2009+A1:2010 Especificaciones de los tejidos recubiertos de caucho o plástico
destinados a tiendas y estructuras similares de estructuras temporales, …), el Código
Técnico de la Edificación, la normativa aplicable de accesibilidad, seguridad y salud
(siendo por cuenta del adjudicatario la realización de cuanta documentación sea
necesaria, así como la contratación de las direcciones o coordinaciones de cualquier tipo
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que establezca la legislación vigente, entendiendo que el adjudicatario se subroga en las
obligaciones de esta Administración), etc. En caso de discrepancia entre dos normas
será de aplicación la más restrictiva, salvo que sea de imposible aplicación y así lo
certifique de forma visada un técnico competente.
Se aportará antes del inicio de la explotación, según señala el artículo 6 del
Decreto 195/2007, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración
de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y
extraordinario, el proyecto de instalación, y un certificado que expresamente señale la
seguridad y solidez de la instalación para el uso al que se destina, y su adecuación a la
normativa técnica y de seguridad aplicable (de protección contra incendios en los
edificios, accesibilidad, evacuación, al Código Técnico de la Edificación, en lo que le
sea de aplicación, …) y a la norma UNE-EN 13782 y UNE-EN 15619:2009+A1:2010.
Dicho certificado será realizado por técnico competente y estará visado por el Colegio
Oficial correspondiente.
Las carpas deberán estar instaladas completamente con dos días hábiles de
antelación al inicio de las fiestas, según señala el artículo 6 del Decreto 195/2007 por el
que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos
y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.
Se admitirán modificaciones de las características señaladas siempre y cuando
cumplan con la normativa vigente y las mismas sean aprobadas de forma expresa por la
Administración previamente.

Características generales de las carpas para la Caseta de la Juventud:
La carpa será de planta rectangular con unas dimensiones de 15m x 20m con una
altura libre mínima de 4 m en los laterales y altura mínima de cumbrera de 6 m, todas
porticadas a dos aguas.
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Los elementos que conformen la carpa deberán presentar las características
establecidas en la normativa relacionada más abajo y especialmente, y no de forma
excluyente, las normas UNE-EN 13782 y UNE-EN 15619:2009+A1:2010.
En cuanto al montaje: las dos primeras (20x35 y 15x10) irán montadas apoyadas
con guías perimetrales y contrapesos, y la tercera (10x30) anclada con tornillos de
expansión mecánica.
Si se usa como material de cerramiento de la carpa una lona, esta tendrá las
siguientes características: estará compuesta por un tejido laminado plástico (poliéster
con inducción de PVC o similar), de material ignífugo de clasificación T2, de color
blanco con un peso propio mínimo aproximado de 0,80 kg/m², con tratamiento antimoho, anti-ultra-violeta y protección con barniz anti-polvo a ambas caras. Caso de
utilizar otro material este deberá tener características similares.
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar las aguas de condensación que
se pueden generar por diferencias de temperaturas caigan directamente sobre el recinto.
Tanto el montaje de las carpas como la instalación deberán cumplir todos los
requisitos exigidos por la normativa aplicable, en especial y de forma no excluyente,
UNE (la UNE-EN 13782 Estructuras temporales – carpas – seguridad, UNE-EN
15619:2009+A1:2010 Especificaciones de los tejidos recubiertos de caucho o plástico
destinados a tiendas y estructuras similares de estructuras temporales, …), el Código
Técnico de la Edificación, la normativa aplicable de accesibilidad, seguridad y salud
(siendo por cuenta del adjudicatario la realización de cuanta documentación sea
necesaria, así como la contratación de las direcciones o coordinaciones de cualquier tipo
que establezca la legislación vigente, entendiendo que el adjudicatario se subroga en las
obligaciones de esta Administración), etc. En caso de discrepancia entre dos normas
será de aplicación la más restrictiva, salvo que sea de imposible aplicación y así lo
certifique de forma visada un técnico competente.
Se aportará antes del inicio de la explotación, según señala el artículo 6 del
Decreto 195/2007, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración
de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y
extraordinario, el proyecto de instalación, y un certificado que expresamente señale la
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seguridad y solidez de la instalación para el uso al que se destina, y su adecuación a la
normativa técnica y de seguridad aplicable (de protección contra incendios en los
edificios, accesibilidad, evacuación, al Código Técnico de la Edificación, en lo que le
sea de aplicación, …) y a la norma UNE-EN 13782 y UNE-EN 15619:2009+A1:2010.
Dicho certificado será realizado por técnico competente y estará visado por el Colegio
Oficial correspondiente.
Las carpas deberán estar instaladas completamente con dos días hábiles de
antelación al inicio de las fiestas, según señala el artículo 6 del Decreto 195/2007 por el
que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos
y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.
Se admitirán modificaciones de las características señaladas siempre y cuando
cumplan con la normativa vigente y las mismas sean aprobadas de forma expresa por la
Administración previamente.
La instalación de la Caseta Municipal Tradicional y la de Juventud en los términos que
contiene el pliego resulta condición esencia de la contratación.
Cláusula 26ª.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro
del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser
una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena
a él. La designación o no del responsable, y el ejercicio o no por el mismo de sus
facultades, no eximirá la contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato,
salvo que las deficiencias sean debidas a orden directa del mismo.
Cláusula 27ª.- SUPERVISIÓN DEL SERVICIO
El Ayuntamiento de Valderrubio, a través del órgano de contratación, designará persona
competente que supervise el servicio y tendrá encomendado el ejercicio de las funciones
correspondientes a la coordinación, control e inspección de los servicios a prestar objeto
del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo.

39

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE VALDERRUBIO.

Asimismo, dicha persona será la encargada de redactar el acta de supervisión del
servicio realizado y la comprobación de las pruebas de las instalaciones.
Cláusula 28ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
El adjudicatario se obliga a prestar los servicios dentro del plazo establecido en este
contrato y conforme a las prescripciones técnicas aprobadas por la Administración.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y suministros 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.
El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los
trabajos, sin la expresa autorización del responsable del contrato.
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasión del mismo.
Cláusula 29ª.- SEGUROS
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que
cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato.
Cláusula 30ª.- PLAZOS Y PENALIDADES
1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para su realización.
2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de
la Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se
aplicará automáticamente por el órgano de contratación.
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho
la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
Para la imposición de este tipo de penalidades se estará a lo dispuesto en el artículo 212
del TRLCSP, debiendo determinarse, en el documento contractual, las penalidades para
el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el
supuesto de incumplimiento de los compromisos. Para la tramitación del expediente se
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sustanciará un procedimiento en el que necesariamente tendrá lugar trámite de audiencia
al contratista.
Así, el artículo 212.8 del TRLCSP establece que “las penalidades se impondrán por
acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si
se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no pueda
deducirse de las mencionadas certificaciones”.
En este sentido , “tanto para el montaje como para el desmontaje, y vista la peculiaridad
de la finalidad a la que estará destinada la estructura, esto es, a la Caseta Municipal de
las Fiestas , y de conformidad con lo establecido en el artículo 212 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, sería aplicable una penalidad diaria de 10 € por
cada 1.000,00 € del precio del contrato.”
Cláusula 31ª.- PLAZO DE GARANTÍA
En virtud de lo establecido en el artículo 222.3 del TRLCSP en los contratos se fijará
un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el
cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se
establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la
responsabilidad del contratista. Para el presente contrato el plazo de garantía coincidirá
con el de ejecución, a contar desde la fecha de recepción o conformidad hasta el
desmontaje de las instalaciones, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la
Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en
otras normas, quedará extinguido la responsabilidad del contratista.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la
subsanación de los mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de
los reparos o la denuncia referidos en el artículo 301, apartados 1 y 2 del TRLCSP, el
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada. En
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cualquier caso, para el cumplimiento de la prestación objeto de la presente contratación
se estará a lo dispuesto en el artículo 307 del TRLCSP.
Cláusula 32ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Una vez perfeccionado el contrato, sólo podrá ser modificado por razones de interés
público en los casos y en la forma prevista en el título V del libro I de la LCSP, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 195.
El presente contrato

solo podrá ser modificado en los casos y con los límites

establecidos en el artículo 92 quáter del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
En estos casos, las modificaciones acordadas por órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas.
Ni el contratista ni el responsable del contrato podrán introducir o ejecutar modificación
alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su caso, del
presupuesto correspondiente por el órgano de contratación. Las modificaciones que no
estén debidamente autorizadas por la Administración originarán responsabilidad en el
contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte de los mismos que resulte afectada
por aquéllas sin abono alguno.
Los posibles aumentos de duración del contrato producidos por modificación o por
prórroga no pueden acumularse de manera que se supere el plazo máximo de duración
del contrato, incluidas sus prórrogas, previsto normativamente.
Cláusula 33ª.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
La Administración podrá acordar, por razones de interés público, la suspensión de la
ejecución del contrato.
Igualmente procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en
el artículo 216 del TRLCSP. Los efectos de la suspensión se regirán por lo dispuesto en
el artículo 220 del TRLCSP así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.
Cláusula 34ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 223 y 308 del
TRLCSP, con los derechos que se establecen en los mismos.
Asimismo, constituirá causa de resolución del contrato imputable al contratista:
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- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración
-El incumplimiento de lo dispuesto en este contrato sobre la procedencia de la
subcontratación.
-La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.
-El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión de éste.
-El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales calificadas
como tales en el contrato.
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al
órgano de contratación para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños
y perjuicios y demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo
optar por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o
continuando la ejecución del contrato por sí o a través de las personas o empresas que
determine, a costa del contratista. El importe de la garantía responderá de todo ello, en
cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentaria establecida por el artículo 109 RGLCAP.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 224
del TRLCSP y para sus efectos lo dispuesto en los artículos 225 y 300 del TRLCSP.
Cláusula 35ª.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros se estará a lo
dispuesto en el artículo 226 del TRLCSP.
La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros
estará sujeta a los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 227 del TRLCSP.
Cláusula 36ª.- ABONO DEL PRECIO
El adjudicatario tendrá derecho al abono del servicio prestado en los términos
establecidos en este contrato, con arreglo al precio convenido, emitiéndose la
correspondiente factura, procediéndose para su aprobación según lo establecido en el
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Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación, y de conformidad con las Bases de
Ejecución del presupuesto del ejercicio año 2016.
Dicho importe será abonado por el Ayuntamiento de Valderrubio dentro del plazo de 30
días, a contar desde el día siguiente a la recepción del servicio y previa presentación de
la factura

de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, debiendo ser repercutido
como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se
presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento
alguno, que deberán ser debidamente conformadas, con carácter previo a su aprobación
por el órgano de contratación.
La contratista deberá presentar la factura correspondiente a través del punto general de
entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe),
www.face.gob.es, con los códigos de identificación siguientes:
L01189141 ALCALDÍA
L01189141SECRETARÍA
L01189141SECRETARÍA
Cláusula 37ª.- OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL
CONTRATISTA
El contrato se ejecutará con sujeción al presente contrato y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración.
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública así como cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan para ejecutar y entregar correctamente los bienes
objeto del suministro.
Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que
estime conveniente el órgano de contratación conforme a la legislación vigente en
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
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Cláusula 38ª.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS
DEL CONTRATISTA
El personal adscrito al servicio dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.
El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su calidad de
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquel, o entre sus subcontratistas, y los
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna
multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de
ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.
En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este
pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
Corresponderá y será a cargo del contratista:
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información,
tanto oficial como particular, que se requieran para la realización del servicio
contratado.
b) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a
terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la prestación del servicio,
salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa
de la Administración.
c) Todos los medios y elementos auxiliares que sean necesarios para la debida ejecución
del presente contrato. Debiendo abstenerse a instalar elementos publicitarios sin previa
autorización del Ayuntamiento.
d) 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. Y en cualquier caso, deberá
cumplir la normativa vigente sobre contaminación acústica y de protección contra
incendios.
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e) El personal puesto a disposición por el contratista que ejecute las actividades objeto
del presente contrato no mantendrá ningún tipo de relación jurídica o laboral con el
Ayuntamiento de Valderrubio.
f) Someterse a cuantas instrucciones se les den por parte del Ayuntamiento, de la Policía
Local, Técnicos y demás personal con competencia en la materia.
g) Tener suscrita una póliza de responsabilidad civil en vigor, de conformidad con
lo establecido en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de normas reguladoras de
espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía, en su artículo 14 c),
así como en la disposición transitoria primera, del referido texto legal.
h) La presentación de todos los certificados y demás documentación acreditativa del
cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en este contrato para el montaje
de las carpas.
El contratista adjudicatario deberá eliminar todo elemento que, una vez desmontadas las
carpas, pueda desmerecer la estética o la seguridad del lugar donde fueron instalados
dejando los lugares en las condiciones iniciales. Esta circunstancia le será comunicada
indicándole los elementos a eliminar. El incumplimiento de esa orden será sancionado
con 10€ diarios por cada 1.000,00€ de contrato.
Por el Contratista de estos trabajos, se cumplirán todas las prescripciones vigentes en
materia de seguridad de las personas y de las cosas, especialmente en lo que atañe a la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, respecto a los propios montadores.
i) Cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su
cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, sin que el
Ayuntamiento de Valderrubio tenga responsabilidad alguna en caso de incumplimiento
de las obligaciones del adjudicatario en esta materia.
El no cumplimiento de alguno de estos requisitos, así como los fallos de las
instalaciones será motivo de la sanción que corresponda previo los informes
preceptivos.
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Cláusula 39ª.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y
PERJUICIOS
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato. Si los daños y perjuicios fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados por las
leyes, siendo de aplicación, en todo caso, lo establecido en el artículo 214 del TRLCSP.
Cláusula 40ª.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de
vigencia total, aquel haya realizado de acuerdo con los términos del contrato a
satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.
Cláusula 41ª.- ACTO DE CONFORMIDAD
El acto de conformidad se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas
en el artículo 222 del TRLCSP que, en nuestro caso, será dos días después de la
realización del objeto del contrato, por razón de sus características.
Cláusula 42ª.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá
modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en los artículo 210 y 211 del TRLCSP y sus
disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y
resolución, serán inmediatamente ejecutivos.
Cláusula 43ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se
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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; salvo en los casos de
aplicación del recurso especial en materia de contratación.
En el momento de formalización del contrato, el contratista deberá someterse
expresamente a los Tribunales competentes que ejerzan su jurisdicción en Granada
debiendo renunciar expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle
ANEXOS
ANEXO I-A
OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
Expediente : 411/2016

Localidad :

Valderrubio:

Objeto del contrato: la prestación de los
servicios de gestión, así como la instalación y
explotación de la Caseta Municipal, y Caseta
Juvenil, fiestas 2016
Código CPV: Código CPV: 92320000-0
Servicios de Explotación de Instalaciones
Artísticas
CPV 45223820-0 “Elementos prefabricados y
sus componentes”.
CPV 45223110-0 “Instalación de estructuras
metálicas”

Órgano con competencias en materia de Contabilidad Pública:
Órgano de contratación: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Persona destinataria:
Perfil de contratante:
http://pdc.dipgra.es:8080/pdcGRA/Index.action?pkCegr=19&profileId=144&code=144
Presupuesto de licitación ( IVA excluido):
11.450,00€

IVA: 2.404,50€

Total:13.854,50€
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En letra: (IVA excluido)
Once mil cuatrocientos cincuenta euros.
Valor estimado: coincide con el importe total Si/No: SI
(En caso negativo motivar de acuerdo con el artículo 88 del TRLCSP):
Determinación del precio:
- Componentes de la prestación
- Unidades de ejecución
- Unidades de tiempo
Anualidades (IVA incluido):
Anualidad corriente:
13.854,50€
€
1ª Anualidad
€
Revisión del Precio: Si/No NO
Financiación con Fondos Europeos: Si/No: NO
Código Eurofón:

X Tanto alzado
- Honorarios por tarifas
- Sistema mixto
2ª Anualidad
3ª Anualidad

€
€

4ª Anualidad

€

Fórmula/ Índice Oficial:
Tipo de Fondo:
% de cofinanciación:

Variación de precios en función de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalizaciones: Si/No
(Indicar l os objetivos de plazo, rendimiento y las penalizaciones, en su caso):
-NO VARIACIÓN DE PRECIOS.
-APLICACIÓN PENALIDADES 10€ POR CADA 1.000,00€ Y DÍA DE RETRASO.
Programa de trabajo: Si/No
Plazo de ejecución: DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Plazo total:
Plazos parciales: MONTAJE HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE. EXPLOTACIÓN DEL 8 AL
11 Y DESMONTAJE DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE
Posibilidad de prórroga del contrato:

Sí:

No: X

Sujeto a regulación armonizada:

Sí:

No:X

Procedimiento de adjudicación:

NEGOCIADO
SIN
PUBLICIDAD

Tramitación del expediente:

Ordinaria:X

Urgente:

Aportación inicial de la documentación acreditativa de los requisitos previos del sobre 1
mediante declaración responsable de la persona licitadora: Sí/No - SI
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Posibilidad de variantes o mejoras: Si/No -NO
Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 15 DÍAS
Único criterio de adjudicación: precio más
bajo:

Sí: X

No:

Comité de personas expertas u Organismo técnico especializado para evaluar las ofertas: NO
Garantía Provisional: Si/No - NO
En caso afirmativo:
Indicar importe en cifras:
Razones por las que se estima procedente su exigencia:
Acreditación de la constitución por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: Si/No NO
Garantía definitiva:

5%

% del importe de

adjudicación
Garantía complementaria: NO

% del importe de

adjudicación
Acreditación por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: Si/No NO
Plazo de garantía: 1 MES DESDE LA FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO.
Garantía definitiva mediante retención en el precio: Si/No SI
En caso afirmativo:
Forma: Mediante retención en los documentos contables de pago de la única o varias facturas
que se presenten, hasta alcanzar el importe total de la garantía.
Condiciones: La persona contratista deberá aportar solicitud para que se le retenga del pago
dicha garantía.
Incautación sobre la garantía definitiva en caso de no formalización del contrato por causas
imputables a la persona adjudicataria:
(Indicar importe, que no podrá ser superior a un 3% del presupuesto del contrato)
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Presentación de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del
cumplimiento de normas de garantía de calidad o de gestión medioambiental: NO
Acreditación de la documentación previa a la adjudicación mediante medios electrónicos,
Informáticos o telemáticos: Si/No NO
Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato: NO
Clasificación de la persona contratista: NO
Grupo
Subgrupo
Categoría
Subgrupo
Categoría
Clasificación de la persona subcontratista:
Parte
Parte

Grupo
Grupo

Subgrupo
Subgrupo

Categoría
Categoría

Posibilidad de subcontratación: Si/No SI
En caso afirmativo, las personas licitadoras deberán indicar la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial de la persona
subcontratista.
Subcontratación obligatoria: Si/No NO
En caso afirmativo, indicar la parte de la prestación objeto de subcontratación obligatoria:
Aportación de DNI u otro documento identificativo oficial: Si/No
La persona licitadora cuya oferta haya sido considerada como la más ventajosa deberá presentar
en soporte informático la documentación debidamente escaneada correspondiente a los sobres y
en las condiciones que se relacionan a continuación: Si/No
NO
En caso afirmativo, indicar número de sobres y condiciones:
Posibilidad de aportar una dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones: Si/No -SI
Información del contrato a la que se le otorga carácter confidencial: (indicar la información y el
plazo durante el que se mantendrá el deber de confidencialidad por la persona contratista desde
que tuvo conocimiento de la información, que no podrá ser inferior a cinco años).
Importe de la compensación a las candidatas/licitadoras
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En caso de renuncia: ______________ €
En caso de desistimiento: __________ €

Condición esencial de ejecución:

Registro para presentación de facturas: Punto General de Entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado (FACe) códigos: L01189141 ALCALDÍA L01189141
SECRETARÍA, L01189141 SECRETARÍA.
Plazo para aprobar los documentos que acreditan la conformidad con los servicios prestados:
15días.
Penalidades:
Penalidades por cumplimiento defectuoso del contrato: Si/No .- SI
(En caso afirmativo, indicar las penalidades):
10€ POR CADA 1.000,00€ Y DÍA DE RETRASO.
Importe de la penalización en caso de retirada injustificada de la proposición: 3%
(Indicar importe, que no podrá ser superior a un 3% del presupuesto de licitación)
Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales u obligaciones esenciales de
ejecución del contrato: Si/No
SI
En caso afirmativo, indicar las penalidades conforme a los artículos 64.2, 118.1 y 228 bis del
TRLCSP:
10% del precio del contrato.
Régimen de abono del precio:
pago único: X
pagos parciales:
(En caso de pagos parciales, indicar periodicidad)

Posibilidad de modificación del contrato: SI. En los términos y por las causas establecidas en
el TRLCSP. (ARTS. 223 Y 308)
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PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
Número de personas a las que * Máximo
se proyecta invitar:
MESA DE CONTRATACIÓN: NO

* Mínimo: 3
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ANEXO I-B
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS
D./Dª.……………………………………………………………..…… con Documento
Nacional de Identidad nº…………………….. actuando en nombre de la
empresa………………………………………………………de la que actúa en calidad
de ………………………………….(persona administradora única, solidaria o
mancomunada o persona apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de
constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales, Nº de protocolo
……….………..…otorgado por …………………………………….., con
fecha……………………………en la ciudad de………………………
Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:
Que la persona licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO I-C
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN
TEMPORAL
Dª./D. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en
nombre propio o en representación de la empresa......................................................., con
domicilio social en..................................... y NIF nº.................., en calidad de (1), bajo
su personal responsabilidad.
Dª./D. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en
nombre propio o en representación de la empresa......................................................., con
domicilio social en...................................., y NIF nº................... en calidad de (1), bajo
su personal responsabilidad.
Se comprometen a constituir una unión temporal de empresarias y/o empresarios, de
conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, a efectos de participar en la licitación para la contratación del expediente
(indicar expediente).
En el caso de resultar adjudicatarias/os se comprometen a formalizar en escritura
pública la citada unión. La participación en la UTE, de cada uno de los miembros es la
que sigue:
___________________ XX%.
___________________ XX%.
Como persona representante de la citada unión se nombra a
__________________________ (2)

(Lugar, fecha, firma)
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).
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Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administradores/as
mancomunados/as, etc.
(2) Indicar cargo y empresa.

ANEXO II
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
D./Dª ………………………………………………………….……….…….…, con
D.N.I. núm. ……………………….…, en nombre y representación de
……………………………………………………….…………………….… con
CIF………………………………..…

DECLARA
Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de
carácter confidencial y son los que a continuación se relacionan:

(Lugar, fecha y firma)

(1) Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una
declaración por cada sobre.
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ANEXO III-A
SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR
D./Dª.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del
contrato:
- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar
previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta
y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades
Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la
Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la
Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO III-B
SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS.
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
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Medios:
Las entidades licitadoras deberán acreditar su solvencia económica y financiera mediante la
aportación de los siguientes documentos: (Se señalará de entre los enumerados en el artículo 75
del TRLCSP sin carácter acumulativo)
X Mediante la presentación de un justificante de tener contratado un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.
Mediante la aportación de las cuentas anuales relativas a los tres últimos ejercicios o
declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
Mediante declaración relativa a la cifra global de negocios en el curso de los últimos tres
ejercicios.
Mediante declaraciones apropiadas de entidades financieras.
En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que la empresa
tiene solvencia económica y financiera si cumple con el criterio o los criterios que se señalan:
X Que se aporte justificante de tener contratado un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por cuantía mínima de las previstas en el Anexo del Decreto 109/2005 de 26 de
abril por el que se regulan los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Que de las cuentas anuales se deduzca que dispone de unos fondos propios que sean al menos
el _____% del importe del contrato.
Que de la declaración relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor importe
de los tres últimos años es superior al triple del importe de la anualidad máxima del contrato.
Que se presente una declaración apropiada de una entidad financiera.
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ANEXO III-C
SOBRE 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
DE LOS REQUISITOS PREVIOS.
SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
Medios:
Se aportarán como medios para acreditar la solvencia técnica y profesional de las entidades la
documentación que se indica: (Se señalará de entre los enumerados en el artículo 78 TRLCSP
sin carácter acumulativo): art. 78.a) Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o
privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente o
h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente.

Criterios de selección:
En relación al medio/s requeridos, se considerará que la empresa tiene solvencia técnica si
cumple con uno varios de los siguientes requisitos: Al menos un contrato de similares
características en los últimos cinco años.
En el caso del apartado h) se emitirá informe del técnico municipal o del servicio contratado
por el Ayuntamiento para el control de las instalaciones de feria en el que se acredite que los
medios ofrecidos son suficientes para la ejecución del contrato conforme a las prescripciones
contenidas en el pliego.
Otros requisitos:
- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación:
- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la
ejecución: NO
En caso afirmativo señalar si:
- Constituye obligación esencial a efectos del artículo 223 f) TRLCSP: Si/No
- Penalidades en caso de incumplimiento: Si/No
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ANEXO III-D
SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRÓNICO.
Dª./D. .……………………………………………………………..……con Documento
Nacional de Identidad nº……………………..actuando en nombre de la
empresa………………………………………………………de la que actúa en calidad
de ………………………………….(persona administradora única, solidaria o
mancomunada o persona apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de
constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales, Nº de protocolo
……….………..…otorgado por …………………………………….., con
fecha……………………………en la ciudad de………………………
Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:
Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de
contratación sean realizadas a través de la dirección de correo electrónico y/o del
número de fax indicados a continuación:
Correo electrónico: ………………………………………………
Fax: ………………………………………………
(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO III-E
SOBRE 1 – DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CONDICIONES ESPECIALES DE
COMPATIBILIDAD
D./Dª.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del
contrato:
No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión
temporal.

Lugar, fecha y firma
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NEXO III-F
SOBRE 1 – DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN
CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA
CONTRATAR

Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
CERTIFICA
Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la
empresa/sociedad/ entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos
Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no ostenta participación superior al diez
por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.
FIRMA AUTORIZADA (1)
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La presente certificación sólo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de
dirección o representación competente:
Administrador/a único/a.
Administradores/as solidarios/as.
Administradores/as mancomunados/as.
Consejo de Administración: firma del/la Secretario/a y Vº Bº del/de la Presidencia.
ANEXO III-G
SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre propio o de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato ______________
(1):
Expediente:
Título:
Localidad:
Autoriza AL AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO a solicitar la cesión de la
información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no
al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía
así como con el Estado a efectos del procedimiento de contratación del expediente
anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, disposición adicional
cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.
(Lugar, fecha y firma)
Expresar denominación y número del expediente.
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ANEXO III-H
SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD
Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre propio o de la empresa que representa (1),
CERTIFICA : (indicar a, b ó c)
Que la empresa que representa:
a) Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número
global de personas trabajadoras de plantilla de ........., el número particular personas
trabajadoras con discapacidad de ........... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas
con discapacidad de .......... (2); por tanto (señalar lo que proceda):
Cuenta con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad.
Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a cuyo
efecto presenta una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con
las concretas medidas aplicadas.
b) Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de
personas trabajadoras de plantilla de ......... el número particular de personas
trabajadoras con discapacidad de ............... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas
con discapacidad de .........(3)
c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.
(Lugar, fecha y firma)
Indicar denominación social y CIF.
En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la indicación del
número de personas trabajadoras fijas con discapacidad es optativa pero se valorará a
efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la
clasificación de las ofertas.
En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la indicación del
número global de personas trabajadoras de plantilla es obligatoria y la indicación del
número particular de personas trabajadoras con discapacidad y del porcentaje de
personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma es optativa pero se
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valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa
a la clasificación de las ofertas.
ANEXO III-I
SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN
RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO.
D./Dª.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa que representa (1)
DECLARA
Que la empresa a la que representa: (indicar a ó b)
a) No pertenece a ningún grupo de empresas.
b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ....................
En este último caso deberá indicar:
No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de
los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio
Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. (indicar nombre de las otras
empresas)

(Lugar, fecha y firma)

Indicar denominación social.
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ANEXO III-J
SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.
DECLARACIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre propio o de la empresa que representa (1), declara bajo su personal
responsabilidad:
De conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la Promoción de la
Igualdad de Género de Andalucía (BOJA de 31 de diciembre), que desarrolla medidas
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, tales como:
Marca de Excelencia de Distintivo Empresarial de Igualdad.
Convenio suscrito al Programa Planes de Igualdad de empresas (IGUALEM).
Medidas de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en la Empresa.
Representación equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorías
profesionales.
Medidas de acción positiva en el acceso al empleo y en la promoción profesional en los
niveles en los que las mujeres estén subrepresentadas.
Garantizar la igualdad de retribución por trabajos de igual valor.
Implantación de medidas adecuadas de prevención y sanción contra la violencia de
género, acoso sexual y por razón de sexo.
Implementación de actuaciones de responsabilidad social en materia de igualdad de
oportunidades.
La empresa se compromete a facilitar los datos que la Administración considere
necesarios para acreditar la veracidad de esta declaración.

(1) Indicar denominación social
(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO IV
SOBRE 2 –DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS QUE VAN A SER
OBJETO DE NEGOCIACIÓN.
Proposición económica.
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ANEXO V-A
SOBRE 2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS QUE VAN A SER
OBJETO DE NEGOCIACIÓN
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle
nº
con Documento Nacional de Identidad nº
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato
de gestión de servicio público por concesión (1):
Expediente:
Título:
Localidad:
Se compromete, en nombre…………………………………… (2) a ejecutar el contrato
con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas,
por la cantidad de …………………………………….. euros, IVA excluido. (3)
A esta cantidad le corresponde un IVA de………………………….. euros. (3)

Lugar, fecha y firma

Expresar denominación y número de expediente
Propio o de la empresa que representa.
Expresar el importe en letra y número.

69

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE VALDERRUBIO.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA
CASETA MUNICIPAL, Y LA EXPLOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA
CASETA MUNICIPAL JUVENIL, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE
SEPTIEMBRE DE 2016 MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD.
Expediente: 411/2016
Título: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN, GESTIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE LA CASETA MUNICIPAL, Y LA EXPLOTACIÓN E
INSTALACIÓN DE LA CASETA MUNICIPAL JUVENIL, CON MOTIVO DE
LA FERIA DE SEPTIEMBRE DE 2016
Código CPV:(Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 27/11/2007, 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).
CPV 45223820-0 “Elementos prefabricados y sus componentes”.
CPV 45223110-0 “Instalación de estructuras metálicas”
CPV: 92320000-0 Servicios de Explotación de Instalaciones Artísticas
PRIMERO: Condiciones Instalación de las Casetas Tradicional y de Juventud.
La instalación de la Caseta Municipal se realizará de conformidad con las
especificaciones y características técnicas que a continuación se detallan:
Características generales de carpas de la Caseta Municipal Tradicional.
Las carpas serán de planta rectangular con unas dimensiones de 20m x 35m,
15m x 10m, y 10m x 30m, con una altura libre mínima para las dos primeras en los
laterales de 4 m y 3 m en el tercero, y una altura mínima de cumbrera de 6 m para las
dos primeras y de 5 m para la tercera, todas porticadas a dos aguas.
Los elementos que conformen la carpa deberán presentar las características
establecidas en la normativa relacionada más abajo y especialmente, y no de forma
excluyente, las normas UNE-EN 13782 y UNE-EN 15619:2009+A1:2010.
En cuanto al montaje: las dos primeras (20x35 y 15x10) irán montadas apoyadas
con guías perimetrales y contrapesos, y la tercera (10x30) anclada con tornillos de
expansión mecánica.
Si se usa como material de cerramiento de la carpa una lona, esta tendrá las
siguientes características: estará compuesta por un tejido laminado plástico (poliéster
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con inducción de PVC o similar), de material ignífugo de clasificación T2, de color
blanco con un peso propio mínimo aproximado de 0,80 kg/m², con tratamiento antimoho, anti-ultra-violeta y protección con barniz anti-polvo a ambas caras. Caso de
utilizar otro material este deberá tener características similares.
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar las aguas de condensación que
se pueden generar por diferencias de temperaturas caigan directamente sobre el recinto.
Tanto el montaje de las carpas como la instalación deberán cumplir todos los
requisitos exigidos por la normativa aplicable, en especial y de forma no excluyente,
UNE (la UNE-EN 13782 Estructuras temporales – carpas – seguridad, UNE-EN
15619:2009+A1:2010 Especificaciones de los tejidos recubiertos de caucho o plástico
destinados a tiendas y estructuras similares de estructuras temporales, …), el Código
Técnico de la Edificación, la normativa aplicable de accesibilidad, seguridad y salud
(siendo por cuenta del adjudicatario la realización de cuanta documentación sea
necesaria, así como la contratación de las direcciones o coordinaciones de cualquier tipo
que establezca la legislación vigente, entendiendo que el adjudicatario se subroga en las
obligaciones de esta Administración), etc. En caso de discrepancia entre dos normas
será de aplicación la más restrictiva, salvo que sea de imposible aplicación y así lo
certifique de forma visada un técnico competente.
Se aportará antes del inicio de la explotación, según señala el artículo 6 del
Decreto 195/2007, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración
de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y
extraordinario, el proyecto de instalación, y un certificado que expresamente señale la
seguridad y solidez de la instalación para el uso al que se destina, y su adecuación a la
normativa técnica y de seguridad aplicable (de protección contra incendios en los
edificios, accesibilidad, evacuación, al Código Técnico de la Edificación, en lo que le
sea de aplicación, …) y a la norma UNE-EN 13782 y UNE-EN 15619:2009+A1:2010.
Dicho certificado será realizado por técnico competente y estará visado por el Colegio
Oficial correspondiente.
Las carpas deberán estar instaladas completamente con dos días hábiles de
antelación al inicio de las fiestas, según señala el artículo 6 del Decreto 195/2007 por el
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que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos
y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.
Se admitirán modificaciones de las características señaladas siempre y cuando
cumplan con la normativa vigente y las mismas sean aprobadas de forma expresa por la
Administración previamente.

Características generales de las carpas para la Caseta de la Juventud:
La carpa será de planta rectangular con unas dimensiones de 15m x 20m con una
altura libre mínima de 4 m en los laterales y altura mínima de cumbrera de 6 m, todas
porticadas a dos aguas.
Los elementos que conformen la carpa deberán presentar las características
establecidas en la normativa relacionada más abajo y especialmente, y no de forma
excluyente, las normas UNE-EN 13782 y UNE-EN 15619:2009+A1:2010.
En cuanto al montaje: las dos primeras (20x35 y 15x10) irán montadas apoyadas
con guías perimetrales y contrapesos, y la tercera (10x30) anclada con tornillos de
expansión mecánica.
Si se usa como material de cerramiento de la carpa una lona, esta tendrá las
siguientes características: estará compuesta por un tejido laminado plástico (poliéster
con inducción de PVC o similar), de material ignífugo de clasificación T2, de color
blanco con un peso propio mínimo aproximado de 0,80 kg/m², con tratamiento antimoho, anti-ultra-violeta y protección con barniz anti-polvo a ambas caras. Caso de
utilizar otro material este deberá tener características similares.
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar las aguas de condensación que
se pueden generar por diferencias de temperaturas caigan directamente sobre el recinto.
Tanto el montaje de las carpas como la instalación deberán cumplir todos los
requisitos exigidos por la normativa aplicable, en especial y de forma no excluyente,
UNE (la UNE-EN 13782 Estructuras temporales – carpas – seguridad, UNE-EN
15619:2009+A1:2010 Especificaciones de los tejidos recubiertos de caucho o plástico
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destinados a tiendas y estructuras similares de estructuras temporales, …), el Código
Técnico de la Edificación, la normativa aplicable de accesibilidad, seguridad y salud
(siendo por cuenta del adjudicatario la realización de cuanta documentación sea
necesaria, así como la contratación de las direcciones o coordinaciones de cualquier tipo
que establezca la legislación vigente, entendiendo que el adjudicatario se subroga en las
obligaciones de esta Administración), etc. En caso de discrepancia entre dos normas
será de aplicación la más restrictiva, salvo que sea de imposible aplicación y así lo
certifique de forma visada un técnico competente.
Se aportará antes del inicio de la explotación, según señala el artículo 6 del
Decreto 195/2007, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración
de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y
extraordinario, el proyecto de instalación, y un certificado que expresamente señale la
seguridad y solidez de la instalación para el uso al que se destina, y su adecuación a la
normativa técnica y de seguridad aplicable (de protección contra incendios en los
edificios, accesibilidad, evacuación, al Código Técnico de la Edificación, en lo que le
sea de aplicación, …) y a la norma UNE-EN 13782 y UNE-EN 15619:2009+A1:2010.
Dicho certificado será realizado por técnico competente y estará visado por el Colegio
Oficial correspondiente.
Las carpas deberán estar instaladas completamente con dos días hábiles de
antelación al inicio de las fiestas, según señala el artículo 6 del Decreto 195/2007 por el
que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos
y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.
Se admitirán modificaciones de las características señaladas siempre y cuando
cumplan con la normativa vigente y las mismas sean aprobadas de forma expresa por la
Administración previamente.
La instalación de la Caseta Municipal Tradicional y la de Juventud en los términos que
contiene el pliego resulta condición esencia de la contratación.
SEGUNDO: Contratación Actuaciones:
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la prestación de los
servicios de gestión, así como la instalación y explotación de la Caseta Municipal, y
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Caseta Juvenil, con la finalidad de poder desarrollar las actividades programadas para la
Feria de Septiembre de 2016 del Municipio de Valderrubio que tendrá lugar durante el
período que va del día 8 de septiembre a 11 de septiembre de 2016, ambos inclusive.
En lo referente a la explotación de la Caseta Municipal Tradicional y Juvenil, el
adjudicatario estará obligado a prestar los siguientes servicios durante toda la duración
de la Feria y Fiestas:
1.- Servicios de hostelería-restaurante en barra y mesas.
2.- Servicio de seguridad de la caseta municipal y juvenil.
3.- Servicios de limpieza diaria de todas las instalaciones de la caseta municipal y
juvenil
4.-Asumir la contratación de la programación de las orquestas destinadas a actuar en la
Caseta Municipal Tradicional de las Fiestas 2016 en horario de noche, a partir de las
22:00 horas, iniciándose la actividad a partir del día 8 de septiembre y finalizando el
día 11 del mismo mes.
El adjudicatario

deberá contratar para todos los días de duración de las fiestas las

siguientes actuaciones musicales:
Día 8: Orquesta Roma
Día 9: Orquesta Pecado y Norte y Sur
Día 10: Orquesta Magic Band y Trio Primavera
Día 11: Norte y Sur
Duo en la Romería.
Día a determinar por la comisión de fiestas : duo Comida Mayores
Día a determira por la Comisión de fiestas : Fiesta de la Espuma y Colchón
hinchable.
(La contratación de las Orquestas y actuaciones y atracciones señaladas será
condición esencial del contrato)
Esta programación no podrá ser modificada salvo por causas de fuerza mayor, que en
cualquier caso deberán justificar, sin perjuicio de la penalidad que se le pueda aplicar en
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caso de incumplimiento, en proporción al beneficio que pudiera obtener por la
modificación realizada.
Para llevar a cabo los servicios de hostelería-restaurante, el contratista deberá respetar la
legislación vigente en materia de protección a los consumidores y usuarios y observará
las normas establecidas por la Junta de Andalucía para la prevención de riesgos
sanitarios.
Igualmente podrá atender el servicio por sí mismo o, contratar en su caso, al personal
necesario para ello, estando obligado a presentar ante el Ayuntamiento el carné de
manipulador de alimentos de dicho personal, tanto al comienzo de la prestación del
servicio como cuando se produzca algún cambio en el mismo.
Respecto al material necesario para llevar a cabo dichos servicios, deberá abastecerse
del material y utensilios necesarios propios en la barra, así como proporcionar las mesas
y sillas que permita el aforo de la caseta.
En relación al interior de la caseta, el adjudicatario deberá hacerse cargo de la
decoración interior de la misma, que deberá ser acorde con la temática de las fiestas de
Valderrubio.
El contratista deberá proporcionar una persona responsable de la Coordinación técnica
de los Servicios y actividades a realizar en la Caseta Municipal, como interlocutor único
y válido ante los responsables técnicos que designe el Ayuntamiento.
La Secretaria Interventora
Fdo: M. Carmen Cabrera López.
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