
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. 
 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
El objeto del contrato será la realización del suministro e instalación de la señalización 
turística de la localidad, de conformidad con las prescripciones técnicas anexas, con el 
fin de proceder a la puesta en funcionamiento del mismo. 
Dicho objeto corresponde al código 3101 de la nomenclatura de la Clasificación 
Nacional de Productos por Actividades 244224 (CPA-2008).  
El presente suministro se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 
177.2 del TRLCSP. 
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento es la Junta de 
Gobierno, por competencias delegadas de la Alcaldía, que adoptará su acuerdo en 
sintonía con el informe que emitan los Técnicos Municipales. 
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato 
administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa 
aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del 
derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
La contratación a que sirve de base este pliego tiene carácter administrativo, y ambas 
partes quedan sometidas al TRLCSP, así como al Real Decreto 1098/2001,de 12 de 
octubre, en lo que no se oponga al mismo y a las cláusulas contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Asimismo, será de aplicación el Decreto 817/2009,de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la LCSP y las demás disposiciones que regulan la contratación 
administrativa del Estado, y las dictadas por la Comunidad Autónoma Extremadura, en 
el marco de sus respectivas competencias. 
Cuando el contrato esté cofinanciado con Fondos Europeos, deberá someterse a las 
disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del 
mismo y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en 
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el 
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad 
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 
1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo 
y al Fondo de Cohesión. 
 
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 TRLCSP. 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán 
acreditar su capacidad de obrar en el modo previsto en el art. 72.2 TRLCSP. 
4.2.- Además de los requisitos reseñados, los interesados deberán acreditar su 
solvencia económica, financiera y técnica a través de cualquiera de  los medios de 
justificación que recogen  los artículos 75y 77 TRLCSP, y se reseñan a continuación: 
Solvencia económica financiera: 



a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros 
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados. 

c. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se 
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

Solvencia técnica, uno o varios de los medios siguientes: 
a. Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, 

indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los 
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando 
el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, 
a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

b. Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de 
los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del 
control de calidad. 

c. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la 
calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

d. Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un 
organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, 
siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar 
sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este 
control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario, 
sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las 
medidas empleadas para controlar la calidad. 

e. Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad 
pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante. 

f. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de 
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos 
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o 
normas. 

4.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en 
la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, 
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o 
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 
4.4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 
Los interesados deberán solicitar y obtener de la Secretaría General, acto expreso y 
formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de 
acreditar su representación para licitar, con carácter previo a la presentación de la 
misma. 
 
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 
5.1.- El presupuesto máximo de licitación del suministro asciende a la cantidad de 
58.152,60 €. (48.060,00 € de ejecución y 10.92,60 € de IVA). 
En el supuesto de que, con motivo de la baja en el precio unitario de los bienes a 
suministrar ofertado por el adjudicatario, se produjera un ahorro respecto del 
presupuesto de licitación, el importe de dicho ahorro podrá ser destinado, a criterio del 
órgano de contratación, a incrementar el número de unidades a suministrar, hasta 
igualar el presupuesto máximo de licitación, concretándose así en el momento de la 
adjudicación. 



5.2.- En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones 
económicas presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la 
totalidad de los gastos que al adjudicatario le pueda producir la realización del 
presente contrato de acuerdo con lo previsto en la cláusula 21 del presente pliego. 
Igualmente se encuentran incluidos los gastos de entrega y transporte de los bienes 
del suministro hasta el lugar convenido y, en su caso, los gastos de instalación de los 
referidos bienes, no pudiendo superar estos últimos el 49% del precio máximo del 
contrato. 
 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas 
que deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 4-600-02. 
 
7.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
Dado la duración inferior a un año del contrato, en la presente contratación no habrá 
revisión de precios. 
 
8.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
8.1.- El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 3 meses, a contar desde el 
día que se estipule en el contrato, salvo que su tramitación se haya declarado de 
urgencia, en cuyo caso su ejecución comenzará desde la fecha en que, una vez 
adjudicado, se haya constituido la garantía definitiva correspondiente. 
8.2.- El plazo de ejecución del suministro, podrá ser prorrogado de conformidad con lo 
establecido en el artículo 213 TRLCSP. 
Por lo que respecta al plazo de ejecución podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de 
las partes. 
 
 
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
9.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
9.1.- La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, en base a lo establecido en el artículo 173.f y 
del 177.2 TRLCSP. 
9.2.- Para ello, el órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a 
tres empresas capacitadas para la realización del contrato, si ello es posible, con las 
cuales negociará los aspectos técnicos y económicos que se detallan a continuación, 
dentro de los límites establecidos en el presente pliego:  

  
1. Mejoras propuestas por el contratista: 50 puntos. 
2. Ampliación plazo de garantía: 15 puntos. 
3. Experiencia en contratos similares: 15 puntos. 
4. Precio: 15 puntos. 
5. Periodo de ejecución: 5 puntos. 

 
Estos criterios ser valorarán porcentualmente y de forma proporcional en función de 

los criterios cuantificables y supervisados por los técnicos. 
 
10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 TRLCSP los licitadores no deberán 
constituir garantía provisional.  
 
11.- OFERTAS DE LOS INTERESADOS. 
11.1.- Las ofertas se presentarán en el lugar y plazo señalado en la carta de invitación 
o en el anuncio publicado al efecto, en los que se indicará, igualmente, las 



dependencias donde se pueda realizar el examen del pliego y demás documentación. 
11.2.- La presentación de la oferta presupone que el interesado acepta de modo 
incondicional las cláusulas del presente pliego. 
11.3.- La Administración requerirá al interesado que pudiera resultar adjudicatario para 
que aporte la documentación a que hace referencia la cláusula 13 del presente pliego. 
 
12.- EXAMEN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN. 
12.1.- Concluido el plazo de presentación de ofertas y, en su caso, la negociación con 
los interesados, el órgano de contratación examinará las ofertas de los interesados y la 
documentación general aportada por el que pudiera resultar adjudicatario a que se 
refiere la cláusula 12, y tras comprobar que se ajustan a lo exigido en el presente 
pliego y solicitar los informes técnicos que estime convenientes, el citado órgano de 
contratación adjudicará motivadamente el contrato en el plazo máximo de tres meses, 
a contar desde la finalización del plazo de presentación de la oferta. 
12.2.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que se haya dictado 
acuerdo resolutorio, los interesados podrán retirar sus ofertas y, en su caso las 
garantías depositadas. 
 
13.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL INTERESADO QUE VAYA A SER 
PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO. 
El interesado que pueda resultar adjudicatario del contrato, habrá de presentar dentro 
del plazo en el que le requiera la Administración la siguiente documentación: 
13.1.- El documento o documentos que acrediten su personalidad y la representación, 
en su caso, del firmante de la oferta, en la forma siguiente: 
13.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución, o de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible 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 el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su 
capacidad de obrar mediante presentación de certificación 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 certificación expedida 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. 
 
Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva representación diplomática 
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. Cuando el presupuesto de la contratación sea de cuantía 
igual o superior a 214.326 euros y el Estado de procedencia sea signatario del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, el 
informe de reciprocidad antes mencionado será sustituido por informe de la citada 
representación diplomática relativo a tal condición. 
 
13.1.2.- Cuando el interesado actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito 
de sus facultades para contratar, bastanteado por el Servicio Jurídico del Gobierno de 



Canarias. 
13.1.3.- Si varios empresarios acuden a la contratación como una unión temporal, 
cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada 
uno de ellos, así como la designación de 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. 
13.2.- Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica de 
conformidad con lo señalado en la cláusula 4.2 del presente pliego. 
Las uniones temporales de empresarios acreditarán individualmente los requisitos de 
solvencia económica, financiera y técnica. 
13.3.- 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 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. 
13.4.- Resguardo acreditativo, en su caso, de la garantía provisional, si la misma se 
constituyó en metálico o títulos valores. Si se constituye en forma de aval o por 
contrato de seguro de caución, se presentará el propio aval o el contrato de seguro 
bastanteados por el Secretario General. Si se ha constituido la garantía global, habrá 
de aportarse certificación emitida por la Tesorería municipal relativa a que dicha 
garantía se encuentra vigente y efectiva. 
13.5.- Cuando el interesado sea extranjero habrá de presentar declaración de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderle. 
13.6.- Así mismo, el interesado deberá acreditar que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, presentando la siguiente documentación, 
de acuerdo con los artículos 13y 15del Reglamento General de la LCAP: 
- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en 
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El 
alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el 
epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración 
responsable del interesado de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto. 
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
El interesado que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el 
artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 
13.7.- Igualmente, deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones con la Seguridad Social, mediante certificación expedida por la 
autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta 
alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 



responsable. 
13.8.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser 
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15del Reglamento General de la 
LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía 
electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto. No obstante lo 
anterior, el interesado propuesto como adjudicatario no estará obligado a aportar 
dichas certificaciones si en la declaración responsable a que se refiere la cláusula 13.3 
ha autorizado expresamente a la Administración contratante para obtener de la 
Administración certificante la información que acredite que cumple las circunstancias 
indicadas. 
13.9.- El interesado extranjero, persona física o jurídica, perteneciente o no a Estado 
miembro de la Unión Europea, que no tenga domicilio fiscal en España, deberá 
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, 
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes 
obligaciones tributarias. Asimismo, habrá de presentar certificación, también expedida 
por autoridad competente, en la que se acredite que se halla al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 
últimos meses. 
13.10.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro de Contratistas 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura le eximirá de aportar la documentación 
que se detalla: 
- Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 13.1 de este pliego, 
siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado 
aportado. 
- Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica a que se 
refiere la cláusula 13.2 del presente pliego. 
- Declaración responsable a que se refiere la cláusula 13.3, salvo que ésta sea 
necesaria para autorizar la obtención de los datos relativos al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, en los términos previstos en la cláusula 
13.8 del presente pliego. 
- Certificado de estar al corriente, en su caso, con la Administración Municipal. 
Toda la documentación a presentar por los interesados habrá de ser documentación 
original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la 
legislación vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de la garantía 
provisional, en su caso, que habrá de aportarse en original. Así mismo, los interesados 
presentarán su documentación en castellano. 
 
 
III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
14.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
14.1.- Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en las 
licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán 
constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva por importe 
del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato. 
14.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o 
en valores privados, y por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones 
establecidas en los artículo 95.2 TRLCSP, debiendo depositarse su importe, o la 
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General municipal. 
14.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
el valor del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días hábiles 
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de 
modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.3 TRLCSP. 
14.4.- En el plazo de quince días hábiles, contado desde la fecha en que se hagan 



efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá 
reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, 
en caso contrario, en causa de resolución. 
 
15.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
15.1.-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. 
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo 
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de 
constitución como tal. 
15.2.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, 
siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el artículo 109del Reglamento 
General de la LCAP. En tal supuesto, la Administración podrá acordar la incautación 
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso 
hubiese exigido. 
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. 
15.3.- En el supuesto de que en el expediente haya recaído declaración de urgencia, 
el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días 
hábiles, contados desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá 
ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración 
contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución 
motivada, en la forma prevista el artículo 112.2.c) TRLCSP. 
 
 
IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
16.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el contrato, 
observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, 
obligándose a la realización del suministro e instalación de la señalización turística de 
la localidad y en el plazo señalado en la cláusula 8 del presente pliego, o en el que 
hubiere ofertado el contratista en su proposición si fuera menor. 
16.2.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden de la Administración, o como consecuencia de los vicios del proyecto 
elaborado por ella misma, será responsable la Administración dentro de los límites 
señalados en las leyes. 
16.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, 
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran 
apreciarse durante el plazo de garantía. 
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior los defectos que se 
puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden 
de la Administración. 
El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 



perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo 
que ésta hubiese incurrido en mora al recibirlos. 
16.4.- Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a 
su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante 
el tiempo que medie entre una y otra. 
16.5.- En el supuesto de tratarse de materiales o bienes muebles que requieran 
instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha, el contratista estará 
obligado a realizar tales operaciones, de conformidad con lo establecido en el pliego 
de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato. 
16.6.- 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. 
 
17.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
17.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la 
licitación en Boletines Oficiales y en un periódico de cada provincia por una sola vez, 
los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública, así como los 
establecidos en la cláusula 5.2 del presente pliego. 
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor 
del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquéllos en la 
Tesorería General municipal. 
17.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e 
impuestos, directos e indirectos, que graven la ejecución del contrato, que correrán por 
cuenta del contratista. Igualmente, se consideran incluidos en las proposiciones y en el 
presupuesto de adjudicación, corriendo por cuenta del contratista, las tasas y arbitrios 
municipales. 
 
18.- ABONOS AL CONTRATISTA. 
18.1.- El contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente 
entregados y formalmente recibidos por la Administración. 
La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro de los tienta días 
siguientes a la fecha de expedición de los documentos que acreditan la realización del 
contrato. 
18.2.- En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de tienta días, los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento de los tienta días a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos 
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos en el TRLCSP. 
Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo de treinta días a que se refiere el párrafo primero de la presente 
cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al 
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 
18.3.- 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 efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del 
cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de 
cesión. 
 



19.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. 
19.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato 
en los términos previstos en la cláusula 8 del presente pliego. 
19.2.- Si llegado el término del contrato, el contratista hubiere incurrido en demora, por 
causa imputable al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato 
con pérdida de garantía. 
19.3.- La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener 
derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso 
imputable al contratista. 
19.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte 
de la Administración. 
19.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no 
imputables al contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, 
conceder la prórroga adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213 TRLCSP. 
 
19 bis.- INCUMPLIMIENTO PARCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL 
CONTRATO. 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de 
contratación podrá optar por su resolución. 
 
 
V. SUBCONTRATACIÓN. 
 
20.- SUBCONTRATACIÓN. 
20.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, 
con cumplimiento de lo establecido en el art. 227 TRLCSP. 
 
 
VI. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
21.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 219 los contratos administrativos solo podrán 
ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en 
el título V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 
TRLCSP. En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación 
serán obligatorias para los contratistas. Las modificaciones del contrato deberán 
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156, sin perjuicio de las 
especificidades previstas para el contrato de suministro en el art. 296 TRLCSP. 
En el supuesto de prever modificaciones para la presente licitación se determinarán 
con arreglo al artículo 106 TRLCSP. 
Las posibles modificaciones se tramitarán con arreglo a lo establecido en el artículo 
211 TRLCSP.  
 
22.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 216.5 TRLCSP y se levantará un acta en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en 
la ejecución de aquél. 
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán, en su caso, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 300.2y 3 TRLCSP. 
 
 
VII. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 



 
23.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
23.1.- 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 una vez concluido el período de garantía. Si los bienes 
no se hallan en condiciones de ser recibidos se hará constar así en el documento de 
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los 
defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 
23.2.- No podrán realizarse recepciones parciales de los bienes a suministrar. 
 
24.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su 
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los 
artículos 223y 299 TRLCSP, dando lugar a los efectos previstos en el artículo 224y 
300del citado texto. 
 
25.- PLAZO DE GARANTÍA. 
25.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de dos años a 
contar desde la fecha de recepción o conformidad del suministro, plazo durante el cual 
la Administración podrá comprobar que lo suministrado 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 a los bienes suministrados, 
quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 
25.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su 
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con 
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades 
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 298 TRLCSP. 
25.3.- Durante el plazo de garantía el contratista podrá conocer y manifestar lo que 
estime oportuno sobre la utilización de los bienes suministrados. 
25.4.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los 
bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los 
vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción 
de que la reposición o reparación de dichos bienes no será bastante para lograr el fin 
podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del 
contratista, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, 
a la recuperación del precio satisfecho. 
 
26.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
26.1. 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 garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o 
cancelación de aquélla. 
26.2. En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación 
de la parte proporcional de la garantía. 
26.3. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la 
recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre 
que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 
TRLCSP. 
 
27. JURISDICCIÓN. 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 



pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser 
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser 
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en 
la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
 
 

Casar de Cáceres, a 12 de noviembre de 2012. 
 

El Alcalde. 
 
 

Fdo. Florencio Rincón Godino. 
 
 
 


