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SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA
RED MUNICIPAL DE ÁREAS DE JUEGO Y PARQUES INFANTILES

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1.. OBJETO Y NEGESIDAD DEL CONTRATO

a) El objeto del contrato es la prestación del servicio de Mantenimiento y Conservación de la
Red Municipal de Areas de Juego y Parques lnfantiles, conforme a lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT) que acompaña al presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (en adelante, PCAP).

b) La contratación obedece a la necesidad de la satisfacción de un interés público, que se
concreta en la necesidad de proporcionar a los ciudadanos un espacio de esparcimiento en
adecuadas condiciones, dándole a los bienes la utilidad para la que fue construido

2,. RÉGIMEN JURíDIco

a) La presente contratación tiene naturaleza administrativa, encuadrable dentro de los
contratos de servicios previstos en el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (en adelante, TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de
noviembre, y, por tanto, al superarse el umbral establecido en el artfculo 16 del citado TRLCSP, queda
suieto a requlación armonizada.

El objeto del contrato no se divide en lotes porque se pretende su prestación lntegra por un
solo contratista, que además debe disponer de un contacto único con la Administración (responsable
o coordinador) de forma que todas las prestaciones se ejecuten de forma coordinada.

b) La contratación se encuadra en la siguiente clasificación: Categoría 1.- "Servicios de
Mantenimiento y Reparación" del Anexo ll del TRLCSP y códigos principales CPV 77311000-3 y
77313000-7 (Servicios de mantenimiento de jardines y parques).

c) La presente contratación se regirá, en orden descendente en caso de contradicción entre
las normas citadas, por las siguientes:

. Por la normativa general de contratación del sector público, especialmente la Directiva
20141241UE, de 26 de febrero, sobre Contratación Pública, el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 312011,
de 14 de noviembre, aslcomo resto de normativa concordante.

. Por la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real
Decreto Legislativo 78111986, de 18 de abril.

o Por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)
aprobado por Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de matzo.

o Por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) asl como al de
Prescripciones Técn icas (PPT).

. Por eldocumento administrativo que se suscriba para la formalización del contrato.

. Por las demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes que le sean de aplicación.

3.. PARTES DEL CONTRATO

3.1.- Órqano de Contratación
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El órgano de contratación es el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava,de conformidad con lo dispuesto en la D.A. 2a del TRLCSP. No obstante, áióñ"- tr"rltad ha sidodelegada en el Concejal Delegado de Desarrollo Económico Local, Servicios éenerales, Obras,Cementerio, Parques y Jardines, Playas y Seguimiento y control de las empr"iar concesionarias.

El mencionado órgano tiene facultad para
y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas d
cumplimiento, modificarlo por razones de interé
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplic
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista

3,2.- Responsable del Gontrato

Será responsable del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar lasdecisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la coriecta realización de laprestación pactada, asl como dar la conformidad
en su caso, la valoración económica de las
periódico, la Arquitecto Técnico de Obras y Servi
Local. Corresponderá asimismo a esta Area
contrato.

3.3.- Capacidad para Contratar

a) las personas naturales o jurfdicas, españolas oextranjera o estén incursas en una piohibición de contrataren los términos regulados por el artículo 60 del TRLCSP y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, o se encuentren debidamente clasificadas, en los términos qr" ,é
establecen en el presente Pliego. Los empresarios deberán contar, así mismo, con la habiliiación
empresarial o profesional exigible para la realización de la actividad que constituye el objeto del
contrato, no pudiendo ser adjudícatarias si las prestaciones del contrato no estáñ compr-endidas
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundácionaleq
le sean propios.

También podrán contratar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura públüa hasta que se haya
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Dichos empresarios quedarán obligadós
solidariamente ante la Administración, y deberán nombrar en su proposición 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 las empresas para cobros y pagos de cuantía
significativa. Cada una de las empresas deberá acreditar su capacidad de obrar y.¡uiiOlca frente a la
Administración y la duración de la unión temporal será coincidente con la del contrato hasta su
extinción.
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Los empresarios deberán en todo caso disponer de las certificaciones de calidad y gestión
exigidas en la cláusula 6 del PPT.

b) La acreditación de la capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas jurídicas
se realizará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula la actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo
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con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la prestación de una declaraciÓn
jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunltarias de aplicación. Los demás
empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Además, deberán justificar mediante informe de la
respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se
presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga y

deberán tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus
operaciones y estar inscritas en el Registro Mercantil.

c) La prueba de no estar incurso en una prohibición de contratar se efectuará mediante
testimonio judicial o certificación administrativa, en los términos regulados por el artfculo 73 del
TRLCSP, o por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario
público u organismo profesional cualificado.

d) Los licitadores podrán actuar por sf o mediante la representación de personas debidamente
facultadas para ello. En todo caso,

que pretendan aPortar a
los efectos de acreditar su representación para licitar y/o contratar.

e) La presentación de los certificados de inscripción expedidos por el Registro Oficial de

Licitadores y Empresas Clasificadas o copia autenticada del mismo, juntamente con una declaraciÓn

responsable de su vigencia, y en los términos reflejados en éstos, eximirá a los empresarios de
presentar otros documentos probatorios de su personalidad, capacidad de obrar, representación,
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y clasificaciÓn, así como de la
concurrencia o no de prohibición de contratar.

4.- CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA

4.1.- Glasificación

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65.1.b) del TRLCSP, parala presente contrataciÓn no

es exigible clasificación del empresario. No obstante, el empresario podrá acreditar su solvencia, al

@queSeestablecenenelapartadosiguiente,mediantesuclasificaciónenlos
grup-os, subgrupos y categorlas que se consideren adecuados a tenor del objeto del contrato, siendo

éuficiente, eñtre otra que pudiera indicarse por los licitadores, la clasificaciÓn siguiente

CATEGORIAGRUPO SUBGRUPO
3o o-6

La presentación de los certificados de clasificación expedidos por el Registro Oficial de

Licitadores y Empresas Clasificadas (del Estado o de la Comunidad AutÓnoma de Canarias) o copia

autenticada-del mismo, juntamente con una declaración responsable de su vigencia, y en los términos

reflejados en éstos, eximirá a los empresarios de presentar otros documentos probatorios de su

solvencia.

4.2.- Solvencia económica v financiera

lndistintamente con la acreditación mediante la clasificación indicada en la cláusula 4.1, los

empresarios podrán acreditar la solvencia económica y financiera por el criterio.del volumen anual de

neoocios. A ástos efectos, deberá acreditarse que el año de mayor volumen de negocio de los tres

fitiños concluidos a la fecha de la licitación será, al menos, una vez y media el valor anual medio del

contrato.
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4.3.- Solvencia técnica o profesional

lndistintamente con la acreditación media en la cláusula 4.1, losempresarios podrán acreditar la solvencia técnica iterio de experiencia en
eto delcontrato, que se
los cinco últimos años

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO

obstant :Á11ill*#:,1T,[".Ti:"J""?ti,!lTl3 ü;AñOS fa prórroga del contrato, qr" ,"nt"ndrá suscaracte el empresário, y requerirá la emisión de informefavorab 
.-_ ,- ¡__.-__, y que el conirát¡sta'r"nt"n!" iás condiciones y

requisitos exigidos para la formalización delcontrato inicíal.

6,- PRECIO Y CUANTíA DEL CONTRATO

6,1.- Crédito Presupuestario

on cargo a la
s y Areas de
del contrato,

ue para cada

6.2.- Tipo de Licitación v Valor Estimado del Contrato

El presupuesto total del contrato, que coincide con el presupuesto de licitación, estimado en
función de las prestaciones que pretenden realizarse a lo largo de la vigencia del contrato, asciende a
los siguientes importes y anualidades:

Anualidad

Dicho presupuesto se configura como el máximo limitativo del compromiso económico para la
Administración, y en el mismo se entiende comprendidos todos los demás impuestos que graven la
realización del contrato, así como cualquier gasto para la realización de la actividad, especialrirente los
correspondientes a traslado de monitores y cualquier otro similar, no pudiendo repercutirlos la
empresa adjudicataria contra la Administración como partida independiente del presupuesto
contratado.

El valor estimado total del contrato, incluidas las eventuales prórrogas y excluido el lGlC,
asciende a la cantidad de 312.000,00 euros.

6.3.- Precio v Revisión de Precios

El precio de la prestación se calculará, con carácter mensual, por la doceava parte de la oferta
seleccionada. Conforme a lo dispuesto en el artfculo 89 del TRLCSP, en relación con la Ley 2t2015 de
desindexaciÓn de la economía española, el presente contrato no estará suieto a revisión periódica o
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1a

2a 2019-2020

Eiercicios

78.000,00 5.460,00
2018-2019

3a 2020-2021
TOTAL

78.000,00 5.460.00 83.460,00

Principal

234.000.00 16.380,00

78.000,00
IG|C í%)

5.460,00
TOTAL

83.460,00
83.460,00

250.380,00
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predeterminada de prec¡os.

7.. GARANTíAS

7.1.- Garantías Admitidas

Conforme al régimen previsto en los artículos 96 y 97 del TRLCSP, la garantfa podrá
constituirse en alguno de los siguientes medios:

. Efectivo o valores de Deuda Pública
o Aval de duración indefinida en los términos definidos en el artfculo 56 del Reglamento

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP)
¡ Contrato de seguro de caución

7 .2.- Ga¡antía P rovisional

En la presente contratación no se exigirá garantía provisional.

7 .2.- Garantía Definitiva

El empresario que resulte adjudicatario del contrato, y para responder a los conceptos
establecidos en el artículo 100 del TRLCSP, deberá constituir, en el plazo indicado en el presente
Pliego, garantía definitiva equivalente al 5 por 100 del importe de la adjudicación, constituido éste por
el valor del contrato en el plazo inicial (tres años), excluido el lGlC.

La garantía definitiva deberá reajustarse, en la cuantfa que corresponda para mantener lo
dispuesto en esta cláusula, en los casos siguientes y en el plazo de quince días desde que se
notifique tal circunstancia al contratista, incurriendo en caso contrario en causa de resolución:

. De hacerse efectivas sobre la garantfa las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario.

. Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación del
precio en más de un 5% del mismo. A estos efectos, no se considerarán las variaciones
de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión ordinaria del mismo.

La garantía se deberá constituir en la Tesorería General de la Corporación, debiendo venir
bastanteada por la Secretaría General con carácter previo a su depósito la documentaciÓn
correspondiente en casos de avales y contratos de seguro.

8.. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

8.1.- Tipo de Procedimiento

El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de

adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente, por ser los adecuados para evaluar la proposición
más ventajosa para los intereses de la Corporación.

8.2.- Griterios de adiudicación.

8.2.1. Son criterios que han de servir de base para la adjudicación delcontrato los siguientes,
por orden decreciente de importancia y con arreglo a la siguiente valoración:

60 puntosa. Oferta económica
38 puntosTécnico de Gestión
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ntos

8.2.2. La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1o.- Todas las ofertas serán clasificadas
criterios. Una vez establecido dicho orden, se

eración de uno o varios criterios esté definida en el
o se aplicará esta fórmula sino, directamente, lapuntuación que corresponda.

2o'- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará
la puntu obtenga ,"yor puntuación. En
caso de
se cons en la oferta que en su conjunto

criterios ffigi?J',i:5fr1X".:uü3" 
,".

3o'- Para el criterio de Oferta Económica, se atenderá a la suma de la puntuación de los dos
siguientes factores:

En el supuesto de identificar una proposición como desproporcionada o anormal, deberá
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique su valoración y
precise sus condiciones. La Mesa de Contratación, vistas las justificaciones presentadas y
el asesoramiento técnico que proceda, resolverá sobre la admisión o exclusión de la
oferta por esta causa.

40. Para el criterio de Oferta Técnica, se atenderá ala valoración realizada por los servicios
técnicos municipales, a través del responsable del contrato con el asesoramiento que considere
oportuno, asignando la puntuación correspondiente a cada una de las ofertas. Puesto que este criterio
depende de un juicio de valor, no cuantificable mediante la mera aplicación de una fórmula, su valoración
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a. Menor precio anual (50 puntos)
b. Mayor porcentaje de baja en los precios unitarios (i0 puntos)

Considerándose, en principio, desproporcionadas, anormales o temerarias, respecto al
primero de los dos factores (precio anual) las ofertas que se encuentren en lbs siiuientes
supuestos:

1. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a Ia otra oferta.

2. 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 cuantfa más elevada cuando sea
superior en más de l0 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

3. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de i0
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 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.

2
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se realizará con carácter previo a la del resto de criterios que son cuantificables automáticamente a
través de la aplicación de fórmulas.

A los efectos de la valoración de este criterio, y, a los efectos de acotar la cantidad de tiempo
necesario para el estudio de las propuestas formuladas, los licitadores presentarán una Memoria
descriptiva que no podrá superar una longitud de 30 páginas en DIN A4 (excluidas portada, índice y/o
separadores), no admitiéndose, en principio y salvo valoración en contrario de la Mesa de
Contratación, aquellas proposiciones que superen este número máximo de páginas. En dicha
memoria se expresará:

o La planificación, programación y organización de los trabajos, métodos de ejecución y
cualesquiera otros aspectos que avalen e incidan en el mejor conocimiento y calidad del
servicio a prestar.

o Relación del personal a asignar al servicio, indicando titulación, experiencia y categoría
profesional, asícomo la dedicación (completa o parcial) para el presente contrato.

o Vehfculos, maquinaria y medios auxiliares en general que se utilizarán para la ejecución
delcontrato.

. Tiempos máximos de reparación o sustitución de los elementos averiados y/o dañados.
o La disposición de la empresa, en su caso, de certificado de empresa mantenedora de

áreas de juego.

5o. En la valoración de las Meioras, que en ningún caso supondrán coste para la Administración,
se tendrá en cuenta lo siguiente (requisitos de cumplimiento obligatorio para la valoración):

. Sólo se considerarán aquellas que incidan "directa y exclusivamente" en el servicio
objeto del contrato, entendiéndose por tales, entre otras (y a título de ejemplo), la

instalación o sustitución de juegos y/o piezas, la mejora de la señalización de los
parques, elprograma anualde pintado, etc...

¡ El licitador deberá valorar económicamente y justificar, en su caso, con la

correspondiente descomposición de factores las mejoras propuestas
o Deberá expresarse su distribución por anualidades o, si se trata de una única inversión,

la anualidad en que se materializará. En ningún caso, las anualidades podrán ser
superiores al plazo inicial del contrato, excluidas eventuales prórrogas.

Puesto que este criterio depende de un juicio de valor, no cuantificable mediante la mera

aplicación de una fórmula, su valoración se realizará con carácter previo a la del resto de criterios que

son cuantificables automáticamente a través de la aplicaciÓn de fórmulas

8.3.- Ofertas de los lnteresados

a) Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada

en los apártados siguientes, en el lugar y plazo señalado en los anuncios de licitación publicados en el

Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el Boletín Oficial del Estado.

b) La presentación podrá realizarse mediante entrega en el Registro General de la CorporaciÓn,

bien personalmente o bien mediante envío por mensajería, exigiéndose en ambos casos la presentación

de escrito ante el Registro General. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el

interesado deberá atreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposiciÓn del envfo y
comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax o por correo electrÓnico la remisión de la
proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que

iueia recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. No obstante, transcurridos diez dfas

naturales desde la terminación del plazo, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.

A los efectos anteriores, se señalan los diferentes datos de contacto y/o envío:
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Correo Electrónico

Correo Ordinario:

1

c) Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en las oficinasseñaladas en el anuncio de licitación asf como en el perr¡l de contratante a trávés oé-iá weo corporativawww.laorotava.es.

d) La presentaciÓn de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresariode la totalidad delcontenido de los Pliegos que rigen la contratacién, s¡n safueOáO aftunS.

e) La presentaciÓn de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias
administrativas o uno sólo de los medios de entre los varios que existan para pooei llevarla a cabo,rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitádor.

f) Cada licitador podrá presentar sólo una proposición. A sLr vez, el empresario que hayalicitado en una unión temporal con otros empre'sarios no podrá presentar proposiciones
individualmente, ni figurar en más de una unión temporal de participailt"i en la licitación. Elincumplimíento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las orertás for él suscritas.

8.4.- Contenido de las Ofertas

Las proposiciones constarán de TRES sobres-cefradog, y en el que figurará en cada uno de ellos
la siguiente inscripción:

Teléfono / Fax:

Plaza delAyuntamiento
38300 LA OROTAVA

922.32.44.44

@villadelao

bras
la

Servicios,

ntratación

Villa

v

Excmo.
Area

Ayuntamiento

I

Desarrollo

922

de

rotava

.33

La
Local

rotava

"ProposiciÓn para tomar parte en la licitación convocada por el Ayuntamiento de la Villa de La
orotava para la contratación delSERV|C|O DE MANTENIMIENTCi y coNSERVAólOÑ oe m
RED MUNICIPAL DE ANENS DE JUEGO Y PARQUES INFANTILES PTESENIAOá POio Nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadorao Números de teléfono, fax (en su caso) y dirección de correo electrónico (siendo esta última

la direcciÓn y el medio que, en actos sucesivos, será utilizado a efbctos de formular
eventuales requerimientos y/o notificaciones)

En cada uno de los sobres se añadirá, además, respectivamente y según proceda:

MEJORAS.

El contenido de cada sobre, que deberá estar redactado en castellano, deberá tener los
requisitos que se señalan a continuación:

A) SOBRE NÚMERO 1.- DOCUMENTACTóN GENERAL

a) DeclaraciÓn responsable indicativa que se cumplen las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración y que cuenta con los requisitos de solvencia necesarios
para la ejecución del contrato, con el compromiso de que, de resultar adjudicatario, aportará
la documentación exigida en el presente Pliego en el plazo previsto én el mismo. Dicha
declaración se formulará de acuerdo alsiguiente modelo:

Conservación y Mantenimiento Parques lnfantiles. Pliego Cláusulas Administrativas - 8 de 1g



EXCMO, AYUNTAMIENTO
de la

VILLA DE LA OROTAVA
Area de Servicios, Obras

y Desarrollo Local

D................... ........., con D.N.I. no mayor de

edad, con domicilio en ................. enterado y aceptando los

Pliegos de Cláusulas Administrativas Parliculares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la

contTatación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED

MUNICIPAL DE ÁnSeS DE JUEGO Y PARQUES INFANTILES, en nombre

...... (propio o de lals persona./s o entidad/es que representa especificando

en este último caso sus circunstancias), formulo declaración en el sentido siguiente:

a. Que se cumplen las condiciones de capacidad para contratar con la Administración, no

estando incurso en prohibición de contratar con la misma.

b. Que se está en posesión de las condiciones de solvencia económica y financiera y técnica o

profesional parala ejecución del conhato.

c. Que se asume el compromiso de que, de resultar adjudicatario, se aportará la documentación

exigida en el citado procedimiento, y en elplazo previsto en el mismo, acreditativa de las dos

circunstancias anteriores, sujeto a las penalidades establecidas en caso de incumplimiento.

Lugar, fecha y firma del licitador

No obstante, los licitadores también podrán formalizar esta declaración responsable mediante la
inclusión en la documentación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) en los
términos regulados por el Reglamento (UE) n" 201617.

b) Designación de cuenta de correo electrónico a efectos de notificaciones.

c) Autorización al Avuntamiento, en caso de resultar adjudicatario provisional, para la obtención
por sus propios medios

, conforme alsiguiente
modelo:

D..............,,.,. ..,,,...., con D.N.I. no mayor de

edad, con domicilio en en nombre

... (propio o de lals persona/s o entidad/es que representa especificando en

este último caso sus circunstancias), y en el procedimiento relativo a la contratación del SERVICIO

DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE

ÁnEnS DE JUEGO Y PARQUES INFANTILES, autorizo al Ayuntamiento a la obtención, por sus

propios medios, de la documentación acreditativa de los siguientes aspectos:

¡ Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
¡ Encontrase al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado.

¡ Encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

Lugar, fecha y firma del licitador.
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No
sim n negat¡va

cas ), en cuYo

con ;:[ü:*,
B) soBRE NÚMERO 2.- DocuMENTActóN RELATTvA A Los cRtrERtos DE oFERTA
TECNICA Y MEJORAS

rado ¡ or ra documentación rerativa a ros criterios de

: 3; J J;::,ii :5 l'JiX : ##":i;e"J:""ili::l J
entación rerativa ar criterio correspondiente a oferta

Técnica, quedará automáticamente eliminado de la licitación.

En caso de que el licitador considere que en su proposición técnica existen documentos de
carácter confidencial, deberá detallar qué documentación tiene ese carácter mediante la
oportuna declaración firmada, todo ello a los efectos previstos en el art. 140 del Real Decreto
Legislativo 312011, de 1!de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.

c) soBRE NÚMERO 3.- DocuMENTActóN RELATIvA AL cRtrERlo DE oFERTA
ECONÓMICA

El contenido de este sobre estará integrado por la documentación relativa a los criterios de
adjudicaciÓn señalados en el apartado 30 de la cláusula 8.2.2 del presente pliego, y deberá
contener todos los elementos que son susceptibles de valoración conformé al' mismo,
formulándose conforme al siguiente Modelo:

D.,,................ , con D.N.I. no ................. mayor de edad, con

domicilio en ".""........ .., enterado y aceptando los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación del SERVICIO

DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED MLTNICIPAL DE Ánpas DE ruEGo Y
PARQUES INFANTILES, en nombre ................ ........ (propio o de tals

persona/s o entidad/es que representa especiflcando en este último caso sus circunstancias), se

compromete a ejecutar el contrato de referencia conforme a las siguientes condiciones económicas:

¡ Por un importe anual de........ (expresar el importe en letra y número), IGIC excluido, y de

un importe anual de (en letra y número) en concepto de IGIC,

o La aplicación de un porcentaje debaja del ...... 0/o (expresar el porcentaje en letra y número) sobre el

cuadro de precios unitarios previsto en el Anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Lugar, fecha y firma del licitador

En ambos casos (importe anual y porcentaje de baja) se indicará la cifra con dos decimales, de
forma que, de no expresarse decimales, se considerará que éstos tienen valor cero y sí se
incluyen más decimales de dos, todos los que superen esta cifra serán eliminados de forma
automática sin redondeo alguno. Así mismo, en aquellos casos en que la cifra en letra y número
difieran, prevalecerá, en todo caso, el importe reflejado en letra y siempre qúe dicha
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contrad¡cción no suponga una diferencia tal que dificulte claramente la determinación de la
oferta, en cuyo caso ésta sería rechazada

8.5.- Mesa de Contratación

La Mesa de contratación estará integrada por:

PRESIDENTE El Concejal Delegado de Desarrollo Económico Local, Servicios
Generales, Obras, Cementerio, Parques y Jardines, Playas y Seguimiento
y Control de las Empresas Concesionarias.
Suplente: El Concejal Delegado de Economla y Hacienda, Patrimonio,
Recursos Humanos, Administración Electrónica, Participación Ciudadana,
Transparencia y Buen Gobierno.

VOCAL 1 El Secretario General de la Corporación o funcionario en qu ien delegue
VOCAL 2 El lnterventor de la Corporación o funcionario en quien delegue

El Jefe de Area de Servicios, Obras y Desarrollo Local
Suplente: La Jefa de Area de Recursos Humanos y Actividades Preferentes

SECRETARIO

8.6.- Apertura de Proposiciones

a) Goncluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá, en

acto no público, a la calificación de la documentación general contenida en el sobre número 1

presentado por los licitadores.

b) La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre no 1y realizadas las

subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o

transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, en el lugar y hora que oportunamente se
notificará a los licitadores realizará en acto público la apertura del sobre número 2 de los licitadores
admitidos.

Concluida la lectura, oídas las oídas las observaciones que los licitadores pudieran, en su caso,

exponer, y confiriendo a los mismos la posibilidad de presentar reclamaciones escritas, en el plazo

máximo de dos dfas hábiles, se dará por concluido el acto público.

c) Realizada la evaluación de los criterios a que se refiere la cláusula anterior, tras solicitar, en su

caso, los informes técnicos que estime oportunos, en el lugar y hora que oportunamente se notificará a

los licitadores, la Mesa de Contratación realizará en acto público la apertura delsobre número 3 de los

licitadores admitidos. Previamente a dicha apertura, se dará cuenta del resultado de la evaluaciÓn relativa

a los criterios de adjudicación contenidos en elsobre número 2.

Concluida la apertura de las proposiciones, ofdas las oídas las observaciones que los licitadores

pudieran, en su caso, exponer, y confiriendo a los mismos la posibilidad de presentar reclamaciones

escritas, en el plazo máximo de dos dfas hábiles, se dará por concluido el acto público.

d) La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime

oportunoé, elevará al órgano de contratación la propuesta de adiudicación razonada que estime

abecuada, que incluirá eñ todo caso la ponderación de los criterios de selección, acompañada de las

actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los

informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contrataciÓn no dicte

la resolución de adjudicación.

e) Cuando en la evaluación de las ofertas, se identifiquen p_roposiciones que puedan ser

considerádas desproporcionadas o anormales, se dará audiencia al licitador para que justifique la

valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma. Si la Mesa de Contratación, considerando
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la justificación efectuada por los
oferta no pr"J" -ser cumprid" t";:Ti":t,Sil;"ff ,3

desproporcionados, la excluírá de
proposición más ventajosa, de acu ;flj3*r 

de la siguiente

f) En todo el procedimiento de calificaci
Mesa de Contratación observase oáios o oete la

requerirá por correo electrónico remiti lo

concediéndose en todos los casos un e,

subsane. o

8.7.- Adiudicación

a) La resolución de adjudicación del cont

expresa a los licitadores de que la oferta continúa vig

b) La adjudicación deberá dictarse en todo
reúna los requisítos exigidos en el pliego de cláus
licitación. No obstante, la Administración, antes de
contrato por razones de interés público, o desistir d
defectos no subsanables, debíendo de indemnizar a
su participación en la licitación les hubiese efectivam

c) La adjudicación deberá notificarse a los interesados mediante correo electrónico, y,simultáneamente, publicarse en el perfil de contratante. No obstante, si algún licitadtr así lo requiere,
la adjudicación podrá ser objeto de notificación mediante correo postal.

d) Transcurrido el plazo de un año desde la adjudicación del contrato, vía correo electrónico,se comunicará a las Entidades que no hayan resultado adjudicatarias la posibilidad de retirar la
documentación presentada y constitutiva de sus ofertas en el plazo de 15 díás naturales contados apartir de la remisión de la comunicación. Transc
procedido a la retirada de la documentación o n
procederá a su destrucción. En cualquier caso, I

documentación constitutiva de sus ofertas, transcu
que dirijan solicitud por escrito al Ayuntamiento en
la resolución del procedimiento y su no intención de

9.. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN

Se requerirá al licitador cuya oferta haya sido considerada por la Mesa de Contratación
justificadamente como la mejor, para que, dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a
aquelen que haya recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación iustificativa:

1. De la gersonalidad jurídica del empresario y la representación, en su caso, del firmante de la
proposición, en la forma siguiente:

a) Sise trata de empresarios individuales, Documento Nacionalde ldentidad.
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b) Si se trata de personas jurídicas, deberán presentar escrituras de constitución, y de modificación
en su caso, inscritas en el Registro Mercant¡|, cuando este requisito fuera ex¡gible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en elcorrespondiente Registro oficialque fuera preceptivo.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los
registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. Los restantes
empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido
por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en la que se haga
constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato. Asf mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión
diplomática permanente española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma
substancialmente análoga.

c) Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento fehaciente
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar,
bastanteado por el Secretario General de la Corporación, de acuerdo con lo previsto en el
presente Pliego.

d) Si se trata de una unión de empresarios, deberán aportar la formalización de la unión temporal
en escritura pública o el compromiso firme de su aportación con carácter previo a la

formalización del contrato.

De la documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera v técnica de conformidad
con lo señalado el presente Pliego.

Las empresas que liciten en unión temporal, deberán acreditar los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica acumulándose las características acreditadas por cada una de ellas
a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal.

Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del licitador otorgada ante
una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de

manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administración conforme al artículo 60 del TRLCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

impuestas por las disposiciones vigentes. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la
Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá

sustituirse por declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

De
Social, acreditando:

o Alta en el lmpuesto sobre Actividades Económicas.
¡ Encontrase al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado.
o Encontrarse alcorriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

(En el mismo plazo, el Ayuntamiento solicitará de la Tesorería Municipal, acreditaciÓn de que el

licitador se encuentra al corriente de sus oblrgaciones tributarias con esta Corporación)

En el caso de que la empresa tenga 50 o más trabajadores, declaración responsable de que al
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6' En el caso de que la empresa tenga.más de 250 trabajadores, declaración responsable de que
cuenta con el Plan de.lgualdad previsto en la Ley orgánica átzooz, de 22 oL r"rro, para laigualdad efectiva de mujeres y hombres.

7. De haber constituido la correspondiente garanila definitiva.

8. De la contrataciÓn de la PÓliza de Sequro relativa a Responsabilidad Civilexigida en el ppT.

9. La disponibilidad de las certificaciones de calidad v qestión exigidas en la cláusula 6 del ppT.

l0' Attmás, para las gmoresas extranieras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgadosy Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidenc¡áJ qüá oá modo directo oindirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero juris'diccional extran¡éio qrá
pudiera corresponder al licitante

edida por autoridad
cumplimiento de las
ertificación, también
al corriente en el

tidad.

A estos efectos, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

o La documentaciÓn relacionada en los apartados I a 3 podrá ser sustituida por la acreditación
de la inscripciÓn del Registro Oficial de Lícitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

' No será necesario presentar la documentación relacionada en el apartado 4 si el licitador ha
autorizado al Ayuntamiento a su obtención por sus medios propios.-
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, por causas

imputables al mismo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

10.. FORMALIZAG¡ÓN DEL CONTRATO

a) Al ser el contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización
no podrá realizarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores. Transcurrido dicho plazo, se formulará requerimiento al adjudicatario para
que, en plazo no superior a 5 días hábiles, para suscribir, en las oficinas municipales y añte la presencia
del Secretario General, el documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá,
formando parte del contrato, un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particuláres y de las
prescripciones técnicas, así como de las partes de su oferta que se consideren esenciales por ei órgano
de contratación.

b) El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo
caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato
se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos
derivados de su otorgamiento.

1I.. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el
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pliego de prescripciones técnicas, asícomo las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del
contrato designado por el órgano de contratación.

11.2,- La ejecución del contrato se realizará a r¡esgo y ventura del contratista, siendo obligación
del mismo indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, por sÍ o por personal o
medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato. A estos efectos, el contratista se obliga alormalizar póliza de seguro que cubra parcialmente
su responsabilidad ilimitada, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites
señalados en las leyes.

11.3.- El contratista deberá 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, respecto del que ostentará, a todos los
efectos, la condición de empresario.

A estos efectos, corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal
que formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de que, dentro
de las facultades del Ayuntamiento para la supervisión del servicio, esté obligado al suministro de la

información correspondiente alcumplimiento de sus obligaciones con el personal.

En particular, elcontratista, en relación con el personal adscrito a la ejecución del contrato estará
sujeto a las siguientes obligaciones especiales:

a) Procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones en su
composición sean concretas y obedezcan a razones justificadas destinadas a no alterar el

buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento alAyuntamiento.

b) Ejercerá de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante delequipo de trabajo
encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario.
En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,

licencias y vacaciones, las sustituciones en casos de baja o ausencia, las obligaciones en

materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, las

obligaciones légales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la

potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relaciÓn

contractual entre empleado y empleador.

c) Velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la

actividad delimitada en los Pliegos como objeto delcontrato.

d) Velará por que en la contratación se guarde debido respeto a la promociÓn de la igualdad' 
efectiva entre hombres y mujeres, así como a la conciliación de la vida laboral, personal y

familiar de sus trabajadoreó, así como la formación y capacitaciÓn profesional de los

mismos.

Asimismo, las empresas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 50

vendrán obligadas a cumpiir lo establecido en la Ley 3/1982, de 7 de Abril, sobre integraciÓn socialde
los minusvá'iidos, asf como el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo y demás normativa

complementaria.

11.4.- Serán de cuenta delcontratista todos los gastos derivados de la publicaciÓn de la licitación

en Boletines Oficiales, con el lfmite máximo de 1.000,00 euros. Los gastos de publicación se

descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso

delcoste de aquellos en la Tesorerla General de la CorporaciÓn'
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inistrar al Ayuntamiento, en el plazo máximo de 10
electrónico, toda la información que, en ejecución
lo previsto en elartfculo 4 de la Ley 1g/20i3, de g
ación Pública y Buen Gobierno, y en el artfculo 4
de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la

12.. ABONOS AL CONTRATISTA

12.1.- El contratista tendrá derecho al abono del precio estipulado por los serviciosefectivamente prestados. con arreglo a.los pliegos de cláusulas administrativás particulares yprescripciones técnicas. A estos efectos, el precio dó la prestación se calculará, con óarácte,,en.u"i
por la doceava parte de la oferta presentada.

1.2'2.- El pag.9 se realizará previa conformidad del responsable designado por elAyuntamiento, que recibe y supervisa el servicio, contra entrega por parte del contratista de factura
electrónica, emitida al mes siguiente alde realización de los traúajos.

Del indicado precio se deducirán, en su caso:

a) Las sanciones que, en su caso, correspondan.
b) Cualquier otro pago efectuado por cuenta del adjudicatario o que proced a realizar por

aplicación de las disposiciones de los pliegos.

12'3' El contratista podrá ceder a ,un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta e-fectos, y
esta CorporaciÓn expida el mandamiento de pago a favor del cesionaiio, es preciso que se le notifiqué
fehacientemente a ésta tlltima el acuerdo de cesión.

I3.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

13.1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayán sido
razÓn determinante de la adjudicaciÓn del contrato y que se cumplan los requisitos establecidos en el
artfculo 226 del TRLCSP.

13.2. Salvo que por su naturaleza y condiciones se deduzca que ha de ser ejecutado
directamente por el adjudicatario, éste podrá concertar con terceros la realización parcál de la
prestación hasta un porcentaje que no exceda del 20o/o de su importe y en las condiciones
establecidas en los artlculos 227 y 228 del TRLCSP.

14.. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

14.1.- El contrato podrá modificarse por razones de interés público y para atender a causas
imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo :on lo establecido en los árticulos 211,21g y 2g2
del TRLCSP, siendo dichas modificaciones obligatorias para el contratista.

.14.2. El adjudicatario está obligado a admitir para su conservación las posibles modificaciones
del ámbito de aplicación del servicio con motivo de obra nueva, ampliaciones, adquisiciones de todo
tipo o por cualquier otra circunstancia, que incrementen las unidades de mantenimiento. El
adjudicatario se verá obligado a iniciar el mantenimiento de dichas zonas de forma inmediata, desde
que reciba la correspondiente notificación municipal. Asimismo, el adjudicatario se obliga a aceptar las
posibles detracciones o disminuciones de unidades a conservar que se le notifique-n por parte del
Ayuntamiento.
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En aplicación de lo anterior, cuando así proceda, por parte de los Servicios Técnicos
Municipales se revisarán los posibles aumentos o disminuciones de las zonas objeto del contrato,
procediendo en su consecuencia a incrementar o disminuir el precio del mismo en función de las
unidades que se incorporen o detraigan del mantenimiento, teniendo efectos dicha aprobación para su
abono en el mes siguiente al que se constate la variación operada. En cualquier caso, se señala
expresamente que la ampliación o disminución acumulada del contrato no podrá exceder del 50% del
precio de adjudicación del mismo. El procedimiento a seguir para realizar dichas modificaciones
incluirá la correspondiente audiencia al contratista.

Para la determinación del importe que corresponde aumentar o disminuir por variaciones en el
ámbito del contrato, se aplicará el cuadro de precios unitarios que figura como Anexo al PPT, de
acuerdo a la oferta presentada por el adjudicatario.

15.. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de
su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a
satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará constar de forma expresa dentro del mes
siguiente de haberse producido la realización del objeto del contrato.

Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de
tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos
observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los
trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o
defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la
obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta
entonces.

17.. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Además de los supuestos de cumplimiento total del contrato, éste se extinguirá por su
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223y 308
del TRLCSP, dando lugar a los efectos previstos en los artículos 225 y 309 de la misma norma.

18.. PLAZO DE GARANTíA Y CANCELACIÓN DE LA GARANTíA

18.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantla de UN (1) año, a contar desde
la fecha de la formalización de la conformidad de su cumplimiento, plazo durante el cual la

Administración podrá comprobar que el mismo se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente
pliego y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado
reparos, quedará exting u ida la responsabilidad del contratista.

18.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas
las deficiencias que se puedan observar durante el plazo del contrato y que sean achacables a una

deficiente prestación del servicio. El procedimiento para ejecutar lo dispuesto en esta cláusula requerirá
la previa audiencia al contratista.

18.3.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de

garantla, en Su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelaciÓn de aquélla.

19.. INTERPRETACIÓN E INCIDENCIAS

19.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretación del contrato, resolver
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las dudas que ofrezca su cumpl lo por razones de interés público, acordar suresolución y determinar los efecto lo previa audiencia al contratista. Los acuerdosadoptados serán inmediatamente rjuício del derecho qr" 
"ii"t" ,t contratista deproceder por la vla jurisdiccional co

19'2.- Los licitadores podrán solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre elcontenido de los Pliegos de Condiciones, mediante instancia o correo electrónicb, desoe la fecha de
la recepción de
len, previos los
diez días antes
la contestación

quPga tener.interés general para la totalidad de los eventuales licitadores, en el perfil de Contratante
del Ayuntamiento.

La formulaciÓn de preguntas no.interrumpirá el plazo previsto para la presentación deproposiciones. No obstante, de no atenderse a
lazo límite
de forma
necesaria
, en el Perf

La Orotava, a 23 de enero de 2018

Jefe de Área de

Emilio Rico
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