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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO, PARA LA CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE DUMPER, EN RÉGIMEN DE 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING). 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación 

1. El  objeto del contrato es el suministro, mediante arrendamiento financiero de vehículo DUMPER, 
conforme a las características técnicas que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
acompaña al presente pliego. 

2. Este contrato tiene carácter administrativo de suministro y se regirá por lo establecido en este Pliego, 
por el la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP17)., por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo 
(RPLCSP), por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, así como por el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas en todo lo que no se haya derogado y en tanto en cuanto no se oponga a lal 
LCSP y al RPLCSP, y por la legislación supletoria que le fuere de aplicación, igualmente en cuanto no se 
opongan a las disposiciones legales citadas.  

En virtud de este contrato la Administración tienes derecho al uso del bien financiado y como 
contrapartida tendrá que pagar una serie de cuotas periódicas, incluyendo al término del contrato una 
opción de compra 

3. Además de este pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:  

• El pliego de prescripciones técnicas.  

• El documento en que se formalice el contrato.  

4. En caso de discordancia entre el pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas 
regirá el primero.  

5. Codificación CPV: 34100000-8 Vehículos de motor 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

1. El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado, en el que todo empresario 
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato con los licitadores.  

2. La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en 
base a la mejor relación calidad-precio, de conformidad con el artículo 145 de de LCSP y con la cláusula 
décima de este Pliego. 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de contratante 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con 
el Perfil de contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página 
web siguiente: http://sancristobaldesegovia.sedelectronica.es   

CLÁUSULA CUARTA. Tipo de Licitación , financiación y forma de pago 

1. El presupuesto base de licitación se fija en 29.300,00 EUROS, a lo que se ha de añadir el IVA, al tipo 
del 21% lo que supone 6.153,00 euros, con un importe total de 35.453,00 euros. El valor residual a 
efectos de la opción de compra se presupuesta en un máximo de una cuota mensual de arrendamiento. 
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2. El valor estimado del contrato se fija en 29.300,00 € (precio sin IVA del alquiler durante la totalidad 
de la vida del contrato más la estimación máxima del valor residual). Por lo que no estamos ante un 
contrato de regulación armonizada. 

3. La presente contratación tiene carácter plurianual (sesenta mensualidades) y su financiación se 
aplicará a los ejercicios correspondientes.  

4. La financiación del contrato se hará con cargo a la partida presupuestaria 920.648.01 de los 
ejercicios presupuestarios correspondientes. No obstante, conforme al artículo 79.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, la 
autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinarán al crédito que para 
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 
 

1. La duración del arrendamiento se establece por un período de 60 meses, contados a partir de la 
fecha de recepción del suministro. 

2. El plazo de entrega del suministro objeto del contrato se fija en 1 mes, contados a partir del día 
siguiente al de la formalización del contrato, no pudiéndose iniciar la entrega del mismo sin la previa 
formalización. 

3. El suministro se efectuará en San Cristóbal de Segovia.  

 

CLÁUSULA SEXTA. Confidencialidad 

 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y 
de las disposiciones contenidas en la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán 
divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en 
el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos 
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese 
procedimiento de licitación o en otros posteriores. 

El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no 
podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los 
informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación 
en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una 
difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales 
de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la 
obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales 
de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

2. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o 
en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá 
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el 
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contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Condiciones de la Operación 

 

La contratación de dicha operación de arrendamiento financiero o leasing deberá cumplir las siguientes 
condiciones:  

− Tipo de interés: máximo de tipo de interés fijo 0,34%. 
− Revisión: no se contempla. 
− Plazo de amortización: 60 meses. 
− Liquidaciones: mensuales 
− Comisiones: sin comisiones 
− Cuota de pago: se especificará en la oferta económica la cuota de pago mensual que 

corresponderá al Ayuntamiento por el vehículo. 
− Valor residual: igual a una cuota mensual. 
− Cancelación anticipada: se debe prever su posibilidad a solicitud del Ayuntamiento y no se 

prevén costes de ruptura. 

Estas condiciones podrán ser mejoradas por los licitadores, quienes podrán concretar en su oferta otras 
condiciones de la operación, siempre que éstas no contradigan lo señalado en este pliego o en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, en cuyo caso serán excluidos de la licitación. 

El coste total máximo de dicha operación de arrendamiento financiero o leasing atenderá a las 
condiciones de la última actualización de la tabla del Anexo I de la  Resolución de 4 de julio de 2017, 
publicada en el BOE con fecha 6 de julio de 2017. Por ello el coste total máximo atenderá a las 
siguiente condiciones, de acuerdo con lo recogido en el Informe de Intervención sobre  el cumplimiento 
del principio de prudencia financiera:  Teniendo en consideración que  la  vida media de la operación es 
de 30,60 meses, el coste máximo de la operación  para que se cumpla el principio de prudencia 
financiera,  atendiendo a la tabla del Anexo I de la  Resolución de 4 de julio de 2017 actualizada por 
Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 
1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales, y una vez aplicados los 
diferenciales máximos sobre el coste de financiación del Estado recogidos en el Anexo 3,  deberá 
contratarse como máximo a un tipo de interés fijo de 0,34% . Si la operación proyectada supone un 
coste superior e incumple el principio de prudencia se necesita autorización de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera 

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

1. Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, 
y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija 
esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas, y específicamente sean una Entidad legalmente 
autorizada para la realización de operaciones de arrendamiento financiero (Ley 10/2014, de 26 de 
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito). 

2. Los empresarios deberán contar, asimismo, 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. 
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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.  

3. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud  del 
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional 
o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y  demás 
circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar 
que deban constar en el mismo. 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta 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. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de 
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se 
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

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. 

4. Documentos acreditativos de la personalidad jurídica:  

a. Los empresarios individuales, copia auténtica del DNI. La capacidad de obrar de los 
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. 

b. 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 con 
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación.  

c. Los demás empresarios extranjeros 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.  

5. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para 
contratar reguladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, podrá realizarse: 

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. 
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b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

6. La solvencia del empresario: 

6.1. La solvencia económica y financiera y técnica o profesional se podrá acreditar mediante 
certificación expedida por el órgano encargado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público. 

6.2. Es caso de empresas no inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público, acreditarán su solvencia de la siguiente manera: 

a. La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará mediante:  

- Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio 
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe de una vez y media el 
valor anual medio del contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se 
acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, 
si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en 
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el 
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

b. La solvencia técnica del empresario se acreditará mediante:  

- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda 
certificarse a petición de la entidad contratante 

6.3. El órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Anuncio de licitación, presentación de Proposiciones y 
Documentación.  

1. El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante 
del órgano de contratación (http://sancristobaldesegovia.sedelectronica.es). Toda la documentación 
necesaria para la presentación de la oferta tiene que estar disponible por medios electrónicos desde el 
día de la publicación del anuncio en dicho perfil de contratante. 

2. Las ofertas se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, en horario 
de atención al público (de 8,30 a 14,30 horas, y martes de 17 a 19 horas), dentro del plazo de 15 días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación 
(artículo 159.3 LCSP17). 

Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de 
licitación. 

3. Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario 
del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del pliego de 
prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna. 

4. Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento 
en que deba procederse a su apertura en público de las mismas. 
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5. Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o 
mejoras cuando se permita su presentación. 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente 
o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por él suscritas. 

6. La oferta se presentará en UN ÚNICO SOBRE CERRADO, firmado por el licitador y con indicación del 
domicilio a efectos de notificaciones, la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos 
del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF.  

En este se incluirán el modelo de oferta que se recoge como ANEXO I al Pliego y que contiene 
declaración responsable y los extremos referidos a los criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas (artículo 159.4 LACSP): 

a. Declaración responsable: 

La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del firmante respecto a ostentar la 
representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, 
financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones 
necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se 
pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP.  

Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración responsable incluirá el 
sometimiento al fuero español. 

En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, deberá 
acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión. 

b. Oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 
establecidas en los pliegos:  

Contendrá la proposición económica en la que se expresará el precio de ejecución del contrato 
debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. La oferta 
económica se presentará conforme al modelo de oferta que se incorpora como ANEXO I.  

En este sobre se incluirá la documentación estrictamente necesaria que ha de servir a la valoración en 
función de los criterios señalados en este Pliego.  

En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecerá la 
cantidad que consigne en letra, salvo que de los documentos que componen la proposición se 
desprenda otra cosa.  

7. Uniones Temporales de Empresarios. 

Se deberá presentar una única declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o 
porcentajes conforme al modelo del Anexo I, suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE. 

Asimismo, deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios 
que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con 
una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 

En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 
participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar 
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.  

8. Empresas vinculadas. 
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Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten distintas 
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que 
hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas 
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación que se puntuarán:  

— Menor precio ofrecido: De 0 hasta 60 puntos. A la oferta económica más ventajosa se le 
atribuirá la máxima puntuación, atribuyéndose a las restantes ofertas proporcionalmente, la 
puntuación que proceda por el procedimiento de regla de tres. 

— Mejora en el plazo de entrega: 1 punto por cada dos días con un máximo de 10 puntos. 

— Mejor plazo de garantía ofrecido: De 0 hasta 10 puntos. Al mejor plazo se le atribuirá la máxima 
puntuación, atribuyéndose a las restantes ofertas proporcionalmente, la puntuación que proceda 
por el procedimiento de regla de tres. 

—  Mejores condiciones económicas ofertadas, sin afectar al plazo de duración: De 0 hasta 20 
puntos. A las mejores se le atribuirá la máxima puntuación, atribuyéndose a las restantes ofertas 
proporcionalmente, la puntuación que proceda por el procedimiento de regla de tres. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación 

1. La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional 
Segunda de la LCSP, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y 
formarán parte de ella, como vocales, el Secretario-Interventor, así como aquellos otros que se designen 
por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los 
miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de 
un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.  

2. La mesa de contratación que intervenga en el procedimiento abierto simplificado se considerará 
válidamente constituida si lo está por el Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes 
tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un 
funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario. 

3. La Mesa de Contratación estará integrada del siguiente modo: 

PRESIDENTE: El Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue. 

SECRETARIO: Un funcionario del Ayuntamiento. 

VOCALES: El Secretario-Interventor, o persona en quien delegue y un vocal designado de entre el 
personal laboral del Ayuntamiento.   

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Proposiciones Clasificación de las ofertas, adjudicación y 
notificación 

1. Una vez obtenidas las ofertas de acuerdo con lo establecido en la LCSP, la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura de los sobres. En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres que 
contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación 
de fórmulas establecidas en los pliegos. 
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2. Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a: 

1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y 
clasificar las ofertas. 

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

3.º Comprobar en el REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS que la empresa 
está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la 
oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación 
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para 
que constituya la GARANTÍA DEFINITIVA, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el 
artículo 75.2 LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP; 
y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté 
inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles 
establecido para presentar la garantía definitiva. En concreto, de conformidad con lo establecido en la 
cláusula octava, para el caso de que no se encuentre inscrito en el  Registro Oficial de licitadores y 
empresas clasificadas, deberá aportar la documentación acreditativa de la capacidad y personalidad 
jurídica y de la solvencia: 

1.1. Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de personas físicas o 
empresarios individuales. La capacidad de obrar de las 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.  

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 con 
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación.  

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente española o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa.  

1.2. Si el licitador fuera persona jurídica, copia autenticada o testimonio notarial de la escritura 
de constitución y modificación, en su caso, debidamente inscrito, cuando proceda, en el Registro 
Mercantil y Documento Bastante en Derecho que justifique que la persona que firma la proposición se 
encuentra facultada para representar a la Sociedad, y copia compulsada del DNI del firmante de la 
proposición.  

Si el proponente fuere o actuase como mandatario, deberá justificar con poder notarial 
bastante dicha cualidad y representación, así como copia compulsada del D.N.I.  

Igualmente si el proponente es persona jurídica, deberá presentar fotocopia autenticada o 
compulsada del C.I.F. 

1.3. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión temporal, 
cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias 
de los empresarios que suscriben la proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando la 
persona o Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión 
ante la Administración.  
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1.4. Solvencia:  

a. La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará mediante:  

- Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 

b. La solvencia técnica del empresario se acreditará mediante:  

- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda 
certificarse a petición de la entidad contratante, incluyendo memoria de características 
técnicas, correspondiente a su oferta, detallando los puntos del presente pliego, adjuntando 
las características técnicas del suministro. 

1.5. Documentación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

5º. Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del 
compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el 
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el 
mismo, a su formalización. 

6º. En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no 
presente la garantía definitiva o la documentación acreditativa de ostentar la representación de la 
sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, 
en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la 
actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; y en su caso compromiso a que se 
refiere el artículo 75.2 LCSP, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en 
puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Formalización  

1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el 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. 

2. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a 
aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

3. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 
constituido. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula duodécima. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista 
de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

4. No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 
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CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantías 

1. GARANTÍA PROVISIONAL: 

No se exige, al amparo de lo establecido en el artículo 159.4 b. de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

2. GARANTÍA DEFINITIVA 

Se fija la garantía definitiva en un importe de 5 por 100 del precio final, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

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

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

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 
certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

La garantía será constituida en el plazo que se indica en la cláusula duodécima 4º de estos Pliegos, de 
no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su 
favor y 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. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución 
de este sin culpa del contratista. 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Derechos y Obligaciones 

Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud de la Ley 
9/2017,de Contratos de Sector Público, el contratista tendrá derecho a: 

— Al importe mensual de la cuota del arrendamiento que se ha fijado, previa presentación de factura. 

— A mantener la propiedad del bien como garantía. 

El contratista estará obligado a: 

— Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

— Entregar el bien específico objeto del contrato en buen estado en el plazo máximo de un mes. 
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— Garantizar el uso y disfrute del bien. 

— Respetar la opción de compra al finalizar el contrato. 

— Ceder todos sus derechos derivados del contrato de compra del bien al Ayuntamiento. 

— El cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, para los supuestos de subcontratación. 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Plazo de Garantía. 

Se establece un plazo de garantía del DUMPER de dos años a contar desde la fecha de entrega de los 
bienes, si durante el mismo se acredita la existencia de vicios o defectos en el suministro, la 
Administración tendrá derecho a reclamar la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación 
de los mismos si fuese suficiente. 

Si la Administración estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes no son aptos para el fin 
pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados e imputables al empresario, y exista 
la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel 
fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y 
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 
satisfecho. 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA PENALIDADES 

El contratista está sujeto al régimen de penalidades establecido los artículos 192 y siguientes de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014.  

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Resolución del contrato 

Son causas de resolución del contrato las establecidas en el artículo 195 y 211 de la LCSP. A 
estos efectos se entiende que son obligaciones contractuales esenciales las establecidas en la cláusula 
15ª de estos Pliegos.  

La aplicación de las causas de resolución y los efectos de la resolución de un contrato serán los 
establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Facturas 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados 
o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano 
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma (Disposición adicional trigésima 
segunda LCSP). 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional 
Trigésimo Segunda de la LCSP, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

a) Destinatario es el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia. 

d) Código DIR3 es L01409062. 

e) Oficina contable: Contabilidad. 

f) Órgano gestor: Alcaldía. 

g) Unidad tramitadora: Intervención. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. Revisión de  Precios y modificación del contrato  

1. REVISIÓN DE PRECIOS 

No se prevé la revisión de precios. 

2. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y MANTENIMIENTO DE SU EQUILIBRIO ECONÓMICO 

Sin perjuicio de los supuestos previstos en la Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, 
cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos 
administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma 
previstos en la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las 
particularidades previstas en el artículo 207 LCSP. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP, y 
y en su caso publicarse de acuerdo con lo que al efecto establezca la LCSP. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Subcontratación  

El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando 
inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, 
señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 
este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo 
con el artículo 71. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre 
los nuevos subcontratistas. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la 
aptitud del mismo. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija 
la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

CLÁUSULA VIGESIMO SEGUNDA. Prerrogativas de la Administración 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley, el órgano de 
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar 
su resolución y determinar los efectos de esta. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites 
establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de 
inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las 
instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, 
salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las 
prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma 
expresa y detallada en el expediente administrativo. 
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CLÁUSULA VIGESIMO TERCERA. Régimen Jurídico del Contrato 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se 
regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la 
anterior norma; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
 
 

Diligencia.- La extiendo yo, la Secretaria, para hacer constar que los presentes Pliegos, firmados en todas sus 
hojas por mi y por el Sr. Alcalde, han sido aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha de 1 de junio de 2018, habiendo quedado enterada la Comisión 
Informativa de Hacienda, Patrimonio, Bienestar Social y Participación Ciudadana. 
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ANEXO I 
SOBRE ÚNICO 

MODELO DE OFERTA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

D./Dña..........................................................................., con DNI número.........................en nombre (propio) 
o (de la empresa que representa)................................................................................................................,  
con NIF............................................... y domicilio fiscal en.................................................................., 
C.P…………………………calle..................................................................................................número....................., 
piso……………………, enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del día................. 
de.............. de............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de 
trabajo que se exigen para la adjudicación del SUMINISTRO DE DUMPER, EN RÉGIMEN DE 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING), se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, 
con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, en el plazo total de 5 
AÑOS, por un precio de………………………………………………………………..……………………………………………………… 
...................................................................... Euros (en letra y número), al que corresponde por IVA la 
cuantía de ………………...................................................Euros, (en letra y en número), totalizándose la oferta 
en ................................................................................................................................ Euros (en letra y en 
número), y se compromete a ejecutar el contrato conforme a las siguientes condiciones: 

— Plazo de entrega:  

— Plazo de garantía: 

— Condiciones económicas del arrendamiento financiero ofertadas: 

 

 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido 
declara conocer y acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 
número o porcentaje específico de personas con discapacidad.  
 
Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad: 
 

- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con las 
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de contratar 
alguna. 

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

- Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 
correspondiente. 

- Que se trata de empresa extranjera: 

� Si, y me someto 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 corresponderles. 
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� No. 

 
- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda) 
 
� Menos de 50 trabajadores  

 
� 50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)  

 
� Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con 
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social. 

 
� Cumple 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 a favor de trabajadores con discapacidad.  

 
- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.  
 
- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 
 
� emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 

de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  

 
� emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con 

lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad.   

 
� en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e 
implantación del plan de igualdad.  

 
 
- Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la 
LCSP:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

En San Cristóbal de Segovia, a………… de ………………………. de 2018 
 
 

(Firma del Licitador) 
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