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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL 
SERVICIO DE "ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO 
DEL MAPA DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN SOBRE EL 
PATRIMONIO ARBÓREO DE JEREZ Y EL MODELO DE 
GESTIÓN-ACCIÓN 3 Y PARA EL DESARROLLO DE LA 
HERRAMIENTA TELEMÁTICA DE GESTIÓN-ACCIÓN 4 
PROYECTO LIFE 08 ENV/E/000097, MODELO DE GESTIÓN 
INNOVADORA DEL ARBOLADO URBANO DE LA CIUDAD DE 
JEREZ DE LA FRONTERA JEREZ +NATURAL” 
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BASE 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de 
modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras) 
(en adelante LCSP) constituye el objeto del contrato el "Servicio de asistencia 
técnica para el desarrollo del mapa diagnostico de situación sobre el patrimonio 
arbóreo de Jerez y el modelo de gestión-acción 3 y para el desarrollo de la 
herramienta telemática de gestión-acción 4, proyecto LIFE 08 ENV/E/000097, 
modelo de gestión innovadora del arbolado urbano de la ciudad de Jerez de la 
Frontera,  JEREZ +NATURAL". 

El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado sin publicidad previsto y 
regulado en el Libro III, Título I, Capítulo I, Sección 4ª de la LCSP y por los 
artículos correspondientes al Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos (en adelante 
RGLCAP) y el artículo 128 de la LCSP. 

Las especificaciones técnicas del servicio objeto de licitación, se describen de 
forma expresa en el Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado por el Área 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Jerez. Dicho Pliego, 
junto con el presente, formarán parte del contrato de adjudicación de servicio 
que en su día se otorgue. 

 

BASE 2ª.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 

El presupuesto total del servicio, en el que se encuentra excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, asciende a CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS  (54.237,29 €) 
cuya cantidad constituye el tipo de licitación, debiéndose hacer las propuestas a 
la baja, no admitiéndose las que excedan de dicha suma. 

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores 
comprenden, no solo el precio del contrato, sino también los gastos de 
transportes y demás que se produzcan hasta que se concluya la ejecución del 
servicio. La cantidad correspondiente al IVA figurará como partida independiente. 
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BASE 3ª.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 

Según informe de Intervención de fecha 22 de septiembre de 2011, el gasto 
originado por la presente contratación se encuentra previsto en la partida 
09/172-A/227.06 del Presupuesto del Ayuntamiento de Jerez, existiendo 
consignación presupuestaria suficiente para atender el mismo, habiéndose 
retenido el crédito correspondiente por dicho importe y cumplimentado el 
preceptivo trámite de fiscalización previa. 

 

BASE 4ª.- DURACIÓN  

 

El plazo del contrato será de cinco (5) meses e irá desde la fecha de 

contratación (octubre 2011) hasta marzo 2012, siendo prorrogable, previo 

consentimiento de las partes y sin coste adicional, hasta la fecha de prórroga 

del proyecto que se apruebe por la Comisión europea, no superando la fecha 

de 31 de agosto de 2012.  

La entrega definitiva será en marzo de 2012. En caso de aprobación de 

prórroga el plazo de entrega de los productos se establece en junio de 2012, 

con un plazo de revisión de dos (2) meses no superando la fecha de 31 de 

agosto de 2012 como fecha de entrega de los productos definitivos.  

A tenor de lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, cuando el contratista, por 

causas imputables al mismo, hubiere incurrido en mora respecto al 

cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento de Jerez podrá optar 

indistintamente, por la resolución del contrato, con pérdida de la garantía 

definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en la Ley. 

No obstante, tal y como dispone el artículo 99.2 del RGLCAP, la aplicación y el 

pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que el Ayuntamiento 

de Jerez pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo 

del retraso imputable al contratista. 
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BASE 5ª.- GARANTÍA PROVISIONAL  
 

La Junta de Gobierno Local, acordó en sesión celebrada el día 28 de agosto de 

2009, la eliminación de la obligación de presentar garantía provisional en los 

procedimientos de contratación sujetos a la Ley 30/2007 de Contratos del 

Sector Publico, por lo que, no se exige la constitución de dicha garantía 

provisional para poder concurrir a la presente licitación. 

 

BASE 6ª.- APTITUD PARA CONTRATAR 
 

Sólo podrán contratar con el Ayuntamiento de Jerez las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no 
estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en los que 
proceda, se encuentren debidamente clasificadas. 

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.  

A) Personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades: En el 
supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se 
podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de 
acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o de 
la correspondiente clasificación, en su caso, de la persona jurídica dominante, 
siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente a su disposición los 
medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución del contrato.  

B) Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea: Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes 
a la Unión Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa.  

 

C) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea: 
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Tendrán capacidad para contratar con el Ayuntamiento de Jerez, en todo 
caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de 
que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
establecidas estas empresas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  

D) Uniones de Empresarios: Podrán contratar con el Ayuntamiento de Jerez 
las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, 
sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura 
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su 
favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales 
quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante 
o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa.  A efectos de la licitación, los empresarios que deseen 
concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres 
y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, 
así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. La 
duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con 
la del contrato hasta su extinción.  

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la 
unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un 
Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales 
de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los 
dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  

De conformidad con el artículo 45 de la LCSP, no podrán concurrir a las 
licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 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.  

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 
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propios.  

 

BASE 7ª.- PERFIL DE CONTRATANTE. 

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la 
adjudicación del contrato, así como cualquier otro dato e información referente 
a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la 
LCSP. 

Esta licitación se publicará en el Perfil de Contratante. El acceso público se 
efectuará a través del portal de la Web del Ayuntamiento de Jerez 
(www.jerez.es/perfildecontratante). 

 

BASE 8ª.- EMPRESAS PROPONENTES Y DOCUMENTACION  

1. Empresas licitadoras.  
 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional.  

 
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, 
se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos 
de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o 
de la correspondiente clasificación, en su caso, de la persona jurídica 
dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene a su disposición los 
medios de dichas sociedades necesarios para la  ejecución del contrato. 
 
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con el art. 48 de la LCSP.  
 
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de 
la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo se acreditará mediante la inscripción en Registro o presentación de 
las certificaciones que se indican en el anexo 1 del RGLCAP, en función de los 
diferentes contratos. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea deberán actuar conforme a lo previsto en el art. 44.3 de la LCSP.  
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 



 

PCAP, Servicio de JEREZ+NATURAL Página 7 
 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios.  
 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador, la aceptación 
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de 
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración. 
 

2. Documentación.  
 
Los licitadores presentarán tres sobres cerrados y firmados por él mismo o 
persona que los represente, en los que se indicarán además de la razón social 
y denominación de la Entidad concursante, el título de la licitación y 
contendrán:  

 
Sobre A. La documentación administrativa exigida para tomar parte en la 

licitación, deberá incluir obligatoriamente los siguientes documentos originales 
o mediante copias que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación 
vigente. 

 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, 

se acreditará mediante escritura de constitución y de modificación, en su 
caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil aplicable. Si no lo fuere, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura 
o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro oficial. 

 
En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el 
D.N.I., y en su caso, la escritura de apoderamiento. 

 
b) Dirección de correo electrónico. 

 
c) Poder bastanteado al efecto por el secretario General de la Corporación, 

a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en 
nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil.  

 
d) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las 

prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 49 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, que comprenderá expresamente la 
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circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, con el Ayuntamiento y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes (se puede realizar en el 
documento adjunto a esto Pliego).  
 

e) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, que podrá realizarse por cualquiera de los medios 
establecidos en los artículos 63 y ss. de la LCSP.  
 

f) Justificante de estar dado de alta en el I.A.E., en el epígrafe objeto de 
este contrato y último recibo abonado, para aquellos casos en los que 
sea exigible el pago, o en su caso compromiso de darse de alta al inicio 
de la actividad en caso de ser adjudicatario. 
 

g) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 

h) Documento en el que conste nº de fax, o dirección de mail, a efectos de 
notificaciones del presente procedimiento. 

 
i) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 

 

j) Acreditación de la solvencia técnica mediante relación de los principales 
servicios realizados en los tres últimos años incluyendo importe, fechas 
y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Los servicios 
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. 
 

 
Sobre B. Contendrá la propuesta técnica, que comprenderá la siguiente 

documentación: 
 

- Descripción del servicio. 

Propuesta metodológica detallada para cada trabajo o tipología de 
trabajo especificado en la acción objeto de contrato. 
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Cronograma de actuación para un periodo de ejecución hasta marzo de 
2012 y para un periodo de ejecución hasta septiembre de 2012 como 
plazo máximo de entrega. 
 

Entregables de los servicios, tanto a lo largo de su ejecución como en el 
momento de la finalización. 
 

Memoria detallada y fundamentada sobre la innovación y sostenibilidad 
o garantía de innovación y sostenibilidad en los productos, herramientas 
y metodologías de gestión finales a desarrollar en el proyecto de 
acuerdo los productos, herramientas y metodologías vigentes en la 
arboricultura urbana y a los objetivos de innovación y experimentación 
del proyecto y programa LIFE+.  
 

Descripción detallada de la asistencia al proyecto en difusión en los 
eventos de difusión del proyecto y sus resultados (metodología de 
asistencia, productos a aportar, etc.) y en las publicaciones (redacción 
de artículos científicos, reportajes temáticos, nota de prensa, etc.) y 
productos de difusión (trípticos, guías didácticas, etc.). 

 

Breve descripción de las mejoras técnicas en relación a garantizar la 
innovación y validación de los productos finales relacioados en el 
apartado 3 de los pliegos de prescripciones técnicas objeto de la 
presente licitación, respecto a las metodologías y productos del mercado 
actual.  
 

Breve descripción de las mejoras técnicas incorporadas en la propuesta 
en relación a los criterios establecidos en los presentes pliegos 
administrativos en su apartado  "Criterios de valoración – Mejoras 
técnicas de la propuesta". 
 

- Plazo entrega. 
 

 
Sobre C. Contendrá la oferta económica, redactada conforme al modelo 

que se inserta al final de estos pliegos, debidamente firmada por quien tiene 



 

PCAP, Servicio de JEREZ+NATURAL Página 10 
 

poder bastante para hacerlo y fechada. No se aceptarán aquéllas que tengan 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente la oferta 
económica. 
 
Cada licitador solo podrá presentar una proposición. La contravención de este 
principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él 
presentadas. 
  
La falta de presentación de toda o parte de la documentación necesaria indicará, 
a los efectos de evaluación, la nula calificación del criterio de adjudicación no 
justificado documentalmente. 
 
 

BASE 9ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados, 
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y 
firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre 
y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará 
constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

Las proposiciones, junto con los documentos correspondientes, deberán ser 
entregados en el Área de Contratación del Ayuntamiento de Jerez, calle 
Pozuelo 7 y 9, en horas de 9:00 a 13:00, dentro del plazo señalado en la 
invitación a la contratación. 
 
Las proposiciones 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.  
 
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 
carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de 
las mismas. 

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP, relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 
licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información 
facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos 
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los 
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órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su 
consentimiento. 

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución. 

Cuando las proposiciones o solicitudes se envíen por correo, el empresario 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y 
anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, 
mediante télex, fax (956 149722) o telegrama remitido al número del registro 
general que se indique en la invitación. En caso de que así se indique en la 
invitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez 
días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición, ésta en ningún caso será admitida.  

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, y no 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. 

 

BASE 10ª.- MESA DE CONTRATACIÓN: CONCEPTO Y COMPOSICIÓN 

 

Conforme al artículo 295 de la LCSP, salvo en el caso en que la competencia 
para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos 
abiertos y restringidos y en los procedimientos negociados con publicidad a que 
se refiere el artículo 161.1 de la LCSP, los órganos de contratación de las 
Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación, que 
será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En los 
procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de 
licitación, la constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de 
contratación. La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se 
determinen reglamentariamente, y un Secretario.  

En este sentido, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda de la LCSP, en su apartado 10, La Mesa de contratación estará 
presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y 
formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del 
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 
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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. Actuará como Secretario un funcionario de 
la Corporación. 

 

BASE 11ª.- APERTURA DE PLICAS  

 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación 
procederá a la calificación de la documentación general presentada por los 
licitadores en el Sobre A.  

Conforme al artículo 81 del RGLCAP, si la Mesa de Contratación observara 
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará verbalmente a los interesados, asimismo, estas circunstancias 
deberán hacerse públicas a través del tablón de anuncios del órgano de 
contratación, concediendo un plazo no superior a 3 días hábiles para que los 
licitadores los subsanen o corrijan ante la propia Mesa de Contratación. Si la 
documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables se rechazará la proposición. De todos estos extremos se dejará 
constancia en el Acta que necesariamente deberá extenderse. 

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada la mesa declarará admitidos a la 
licitación a los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los 
requisitos previos indicados en el artículo 130 de la Ley procediéndose, en su 
caso, al examen y valoración de la solvencia, conforme se prevé en el artículo 
82 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de 
su rechazo. 

La Mesa de Contratación celebrará en acto público la apertura de plicas a  las 12 
horas del cuarto día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
ofertas. En caso de recibirse alguna proposición por correo, el acto de apertura 
tendrá lugar a las 12 horas del día siguiente, una vez transcurridos diez días  
naturales desde la fecha de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones. Sin embargo, si el último día de ambos plazos fuera sábado o 
festivo se entenderá que aquél concluye el primer día hábil siguiente. 

 

En dicho acto, la Mesa de Contratación dará cuenta del resultado de la 
calificación de la documentación general presentada por los licitadores en los 
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Sobres A, indicando aquellos que hayan sido excluidos y las causas de su 
exclusión e invitando a los asistentes a formular observaciones que se recogerán 
en el Acta de la sesión.  

Vista la documentación administrativa, la Mesa de Contratación abrirá los sobres 
B y C, y si lo estima pertinente, remitirá a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento 
de Jerez, la documentación de los citados sobres, a fin de que por éstos se 
realice el estudio de las proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, 
el cual deberá contener la valoración y evaluación de las mismas conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en el presente Pliego. Dicho informe, junto 
con la documentación, se elevará a la Mesa de Contratación, que propondrá al 
órgano de contratación el adjudicatario. 

 

BASE 12ª.- CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN  

De conformidad con el artículo 162.1 de la LCSP, cuando se utilice el 
procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres 
empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que 
ello sea posible, fijando con la seleccionada el precio del mismo, y dejando 
constancia de todo ello en el expediente, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 162.5 de la LCSP. 

De conformidad con el artículo 134  apartados 2 y 3 de la LCSP, los criterios 
que servirán de base para la adjudicación del presente procedimiento abierto, 
serán los siguientes: 

 

 

 

La  valoración de las proposiciones presentadas se realizará según los 

siguientes criterios: 

 

 

Criterios    Puntuación  

(Máximo 100 

puntos) 
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 Económico  25 

 

Menor precio ofertado (Puntos máximos: 25). Al menor precio ofertado se le 
asignará el máximo de puntos; a las restantes ofertas se les asignará el máximo 
de puntos con una reducción equivalente a la proporción en la que superen al 
menor precio ofertado. 
 

 

 

 Plazo de ejecución   25 

 

Menor plazo de ejecución (Puntos máximos: 25). Al menor plazo ofertado se le 
asignará el máximo de puntos; a las restantes ofertas se les asignará el máximo 
de puntos con una reducción equivalente a la proporción en la que superen al 
menor plazo ofertado. 
 

 

 

 Viabilidad y calidad de la propuesta técnica 25 

 

La viabilidad y calidad técnica se ponderará de la forma 

siguiente:  

 

- Grado de desarrollo especifico y calidad expositiva 
y operativa de la metodología propuesta por 
acciones y tareas especificadas para cada acción.  
  

 

 

 

 

 

5 
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- Innovación y calidad y sostenibilidad en los 
productos, metodologías, herramientas y 
aplicaciones de gestión en el marco de la 
arboricultura urbana de acuerdo a los objetivos de 
innovación y experimentación del proyecto y 
programa LIFE+.  

 

 

 

15 

- Coherencia del cronograma con la metodología 
propuesta y los resultados y productos requeridos y 
propuestos. 
 

1 

 Metodología participativa a aplicar en los grupos de 
análisis de la acción 3. 
 

- Calidad de los entregables de los servicios, tanto a 
lo largo de su ejecución como en el momento de la 
finalización. 
 

3 

 

 

1 

  

 Equipo de trabajo multidisciplinar  5 

 

- Integración en el equipo de trabajo de profesionales 
especializados en técnicas de planificación, gestión 
y evaluación de arboricultura urbana. 

 

 

3 

 

- Integración en el equipo de trabajo de profesionales 
especializados en sistemas de calidad y 
tecnologías de la información en arbolado urbano.   

 

 

2 

 

 Mejoras técnicas de la propuesta  20 

 

Las mejoras técnicas serán ponderadas de la forma 
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siguiente:  

 

- Propuesta de mejoras en el análisis del diagnóstico 
del patrimonio arbóreo mediante planes de mejora 
de actualización de inventario (mejora del sistema 
de indicadores o mejora en metodologías de 
recogida de información de campo). 
 

- Propuesta de mejora mediante diseño de un plan 
de actuación para la valoración del riesgo en 
arbolado urbano. 
 

- Propuesta de mejora en el desarrollo del sistema de 
seguimiento y evaluación del Modelo de Gestión 
(indicadores e informes): Sistemas de indicadores y 
modelo de informes de evaluación. 

 

4 

 

 

3 

 

 

6 

 

 Mejoras en la asistencia al proyecto en las 
diferentes acciones de difusión previstas en el 
proyecto con la participación en el desarrollo de 
materiales didácticos y de difusión como artículos 
científicos, artículos temáticos en revista 
especializadas, etc. 
 

 Mejoras en la aportación de know-how sobre 
experiencias nacionales  e internacionales en 
modelos de gestión arboricultura urbana y técnicas 
específicas. 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 Participación en la presentación de los productos  
en el Congreso Nacional de Arboricultura 2012 que 
se celebrará en la Ciudad de Jerez en el segundo 
semestre de 2012 y en otros eventos durante este 
semestre de 2012.  
  

 

 

 

3 

 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las 
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para 
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la adjudicación, tendrán preferencia de adjudicación, siempre que hayan 
presentado la documentación acreditativa, cualquiera de las siguientes 
empresas:  
 
 
Criterios            Puntuación  

 

 
 

1. Empresas con un buen comportamiento medioambiental 2  
 

 
2. Empresas con trabajadores con discapacidad, siempre 

que su número sea superior al establecido por la 
legislación vigente.  
 

 
 

1  

 
3. Empresas que tengan la marca de excelencia o 

desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de 
Oportunidades. 
 

 
1  

 
4. Empresas socialmente responsables 

 
1  

 

 

 
La valoración final de las ofertas surgirá de la suma de las puntuaciones de los 
cinco criterios anteriormente citados. 

La adjudicación del contrato, una vez acordada por el órgano de contratación y 
cualquiera que sea el procedimiento seguido y la forma de adjudicación 
empleada, será notificada a los participantes en la licitación, conforme al 
artículo 137 de la LCSP. 
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BASE 13ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2, y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes 
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos. 
 
Para la adjudicación el adjudicatario deberá presentar la siguiente 
documentación:  

 
- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, que 
incluirá además la certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
 
- Resguardo de la garantía definitiva exigida. 
 
- Cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53.2 
de la Ley, la documentación acreditativa de que el adjudicatario dispone de los 
medios materiales y personales que específicamente deba adscribir a la 
ejecución del contrato. 
 
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la 
escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del 
contrato. 
 
El artículo 135.5 in fine, establece que este mismo procedimiento podrá 
seguirse en el caso de contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando 
se trate de continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y que haya sido 
declarado resuelto. 

En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores 
por los gastos en que hubiese incurrido. Ello, no obstante, esta indemnización no 
superará el límite de los principios generales que rigen la responsabilidad de la 
Administración. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
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recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las 
más ventajosas, tendrán preferencia de adjudicación, siempre que hayan 
presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las empresas que 
reúnan los requisitos de la disposición adicional sexta de la LCSP. 

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las 
empresas tiene preferencia de adjudicación conforme al párrafo anterior, 
resultará adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio 
de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos. Y en 
el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le 
haya atribuido a cada criterio.                             

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 

La adjudicación, en todo caso, habrá de efectuarse con arreglo a los criterios 
de valoración contenidos en la Base anterior del presente Pliego. 

 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego.  
 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o 
licitadores, y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

 

BASE 14ª.- GARANTIA DEFINITIVA, GASTOS Y TRIBUTOS 

  

El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá 
constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 
ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  
 

En el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 
75.5, el porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado. 
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Podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 de la 
LCSP, con los requisitos establecidos en los arts. 55 y siguientes del RGLCAP 
o mediante la garantía global con los requisitos establecidos en el art. 86 de la 
ley. De no cumplir este requisito por causas imputables al mismo, se declarará 
resuelto el contrato. 
 
Esta garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 88 
LCSP y su devolución y cancelación se efectuará de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 90 del mismo texto legal. 
 
Conforme a la Ley 2/1999, de 31 de Marzo, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, estas gozan de una reducción al 25% en dicha garantía. 
 

De conformidad con el artículo 87.2 de la LCSP, en caso de que se hagan 
efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al 
adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 
caso contrario en causa de resolución.  

Según dispone el artículo 87.3 de la LCSSP, cuando, como consecuencia de 
una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, 
deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el 
nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha 
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

El adjudicatario quedará obligado al pago de las indemnizaciones por 
ocupaciones temporales, permisos y tributos que procedan como consecuencia 
del servicio y, en general, de todos los gastos que se deriven del contrato y de su 
formalización. 

 

BASE 15ª.- FORMALIZACION DEL CONTRATO  
 

El contrato se perfecciona mediante su formalización.  

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto 
en los casos previstos en el artículo 97 LCSP. 

El Ayuntamiento de Jerez y el contratista deberán formalizar el contrato de 
adjudicación del servicio en documento administrativo, dentro del plazo de diez 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo 
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solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su 
otorgamiento, de conformidad con el artículo 140 de la LCSP. 

De conformidad con el artículo 140.3 de la LCSP, cuando por causas 
imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la 
incautación de la garantía provisional que, en su caso se hubiese constituido, 
siendo de aplicación lo previsto en el artículo 195.3.a) de la LCSP, en cuanto a 
la intervención del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente en los 
casos en que se formule oposición por el contratista. 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, con 
independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al amparo de la 
letra d) del artículo 206 de la LCSP. 

 

 

BASE 16ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, una vez 
perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a 
causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. 
Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del 
contrato.  

En virtud de lo establecido en el artículo 272 de la LCSP, cuando como 
consecuencia de las modificaciones del contrato de suministro acordadas 
conforme a lo establecido en el artículo 202, se produzca aumento, reducción o 
supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o la sustitución 
de unos bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en el 
contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que 
tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de unidades o clases 
de bienes a reclamar indemnización por dichas causas, siempre que no se 
encuentren en los casos previstos en la letra c) del artículo 275. 

 

BASE 17ª.- ABONOS AL CONTRATISTA 

 

Conforme al artículo 269 de la LCSP, el adjudicatario tendrá derecho al abono 
del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos 
por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato. 



 

PCAP, Servicio de JEREZ+NATURAL Página 22 
 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 200.4 de la LCSP, la Administración 
tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a 
la fecha de la expedición y si se demorase, deberá abonar, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo, el interés legal del dinero incrementado en 1,5 
puntos y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en 
la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 

 

BASE 18ª.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 209 de la LCSP, 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 
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato.  

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a 
terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

a)  Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 
cesión. 

b)  Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del 
contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya 
efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de 
duración del contrato. 

c)  Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal 
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 
prohibición de contratar. 

d)  Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente.  

En cuanto a la subcontratación, de conformidad con el artículo 210.2 de la 
LCSP, en todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por 
escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando 
la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del 
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla 
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por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia. 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 eximirá al contratista de la necesidad de justificar la 
aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá 
realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es 
necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción 
de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no 
podrán exceder del 60 por ciento del importe de adjudicación. Para el cómputo 
de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos 
concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por 
tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio. 

La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en 
todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 
ciento del importe del subcontrato.  

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 
la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos, no alterarán 
la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del 
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 
49.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.  

 

 

BASE 19ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO, RECEPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS. 
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El contratista realizará el servicio contratado de conformidad con lo establecido 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas regulador del contrato, dentro del plazo 
establecido para ello. 
 
En el caso que el representante del órgano de contratación (supervisor técnico 
del servicio) estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, 
dará por escrito las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar 
las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que 
para ello fije y las observaciones que estime oportunas. 
 
De conformidad con el artículo 203 del RGLCAP, si existiese reclamación por 
parte del contratista, respecto de las observaciones formuladas por el 
representante del órgano de contratación, éste la elevará con su informe, al 
órgano de contratación que celebró el contrato, que resolverá sobre el 
particular. Pero si el contratista no reclamase por escrito respecto a las 
observaciones del representante del órgano de contratación se entenderá que 
se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los 
defectos observados. 
 
La recepción de los trabajos se efectuará previo examen de la documentación 
presentada y si se estimasen cumplidas las prescripciones técnicas. 
 

El plazo de garantía será de un año  y comenzará a contar a partir de la 

recepción del servicio. 

 

Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al 

contratista la realización de cuantas actuaciones correspondan para la 

subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y 

quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte 

del mismo se haya efectuado las actuaciones de conformidad para la 

Administración. 

 

Una vez efectuada la recepción de la totalidad del trabajo y finalizado el plazo 

de garantía, se procederá a la devolución de la garantía definitiva depositada. 

 

De conformidad con el artículo 283.2 de la LCSP, Si durante el plazo de 

garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos 

efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista 
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la subsanación de los mismos.  

 

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado 
alguno de los reparos o la denuncia prevista en los apartados 1 y 2 del artículo 
283 de la LCSP, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de 
la prestación efectuada. 
 
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que 
se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 
 

BASE 20ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con el artículo 206 de la LCSP, son causas de resolución del 
contrato:  

a)  La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción 
de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 202.3. 

b)  La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 

c)  El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d)  La no formalización del contrato en plazo. 

e)  La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el 
incumplimiento del plazo señalado en la letra d) del apartado 2 del artículo 96. 

f)  La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al 
establecido en el apartado 6 del artículo 200, o el inferior que se hubiese fijado 
al amparo de su apartado 8. 

g)  El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, 
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 

h)  Las establecidas expresamente en el contrato. 

i)  Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta 
Ley. 

De conformidad con el artículo 275 de la LCSP, son causas de resolución del 
contrato de suministro, además de las señaladas en el artículo 206, las 
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siguientes: 

a)  La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del 
suministro por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el 
contrato para la entrega, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

b)  El desistimiento o la suspensión del suministro por un plazo superior al año 
acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

c)  Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, 
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía 
superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato, 
con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una 
alteración sustancial de la prestación inicial. 

En virtud del artículo 276 de la LCSP, los efectos de la resolución del contrato 
son los siguientes: 

1. La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes 
y del importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente 
para la Administración, habrá de abonar ésta el precio de los efectivamente 
entregados y recibidos de conformidad.  

2. En el supuesto de suspensión de la iniciación del suministro por tiempo 
superior a seis meses, sólo tendrá derecho el contratista a percibir una 
indemnización del 3 por ciento del precio de la adjudicación.  

3. En el caso de desistimiento o de suspensión del suministro por plazo 
superior a un año por parte de la Administración, el contratista tendrá derecho 
al 6 por ciento del precio de las entregas dejadas de realizar en concepto de 
beneficio industrial.  

 

BASE 21ª.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 

 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, 
podrá modificar por razones de interés público los contratos y acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción 
a los requisitos y efectos señalados en este Pliego, en la LCSP, y por el 
RGLCAP. 
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución 
y efectos del contrato se resolverán por la vía administrativa o por la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

 

BASE 22ª.- RÉGIMEN JURÍDICO 

 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y 
se regirá por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
(en adelante LCSP), (modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de 
modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras) 
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la LCSP, y lo que permanece vigente del 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, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, y demás normativa que resultare de aplicación por razón de la materia. 
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BASE 24ª.- MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

 

AL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA 

D……………………………………………………vecino de………………………….                                                             
provincia de……………………………………………………………………………… 
con domicilio en…………………………………………………………… . ………..                                                            

(en caso de actuar en representación: como apoderado de…………………………                                             
con domicilio en                                                                                 
calle………………………………………………………………………………………), 
enterado de las condiciones y requisitos exigidos para concurrir a la contratación 
mediante procedimiento negociado sin publicidad del "Suministro de mobiliario 
urbano (bancos y papeleras)" se encuentra en situación de acudir como oferente 
al mismo. 

A estos efectos hace constar que conoce los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regulan la 
contratación, acepta incondicionalmente sus cláusulas, reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Jerez, y se 
compromete en nombre 

 (propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo el mencionado 
suministro, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por el 
precio de euros (en letra)……………………………………………………………… 

en el que se encuentra excluido el correspondiente Impuesto sobre el Valor 
Añadido), aplicándose el IVA correspondiente, resulta la cantidad de (euros en 
letra)…………………………………………………………………................................                                                                                                                         

 

(Fecha y firma del proponente) 
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BASE 25ª.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Don/Doña............................................................................................................... 

En nombre y representación de la empresa ......................................................... 

con domicilio a efectos de notificación en........................................................... 

……………………………y CIF............................., por medio de la presente, 
DECLARO: 

1º) Que la empresa a la que represento, ostenta plena capacidad de obrar y no 
esta incursa en las prohibiciones e incompatibilidades contenidas en los 
artículos 43 a 50 de la LCSP y  me comprometo, en caso de resultar 
adjudicatario de este  contrato, a justificar documentalmente esta  
circunstancia.    

2º) Que la empresa a la que represento está al corriente en el cumplimiento de 
sus Obligaciones Tributarias con el Estado,  con la Seguridad Social y con el 
Excmo. Ayuntamiento de Jerez. 

 

Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo la presente declaración 
en prueba de conformidad de todo lo anteriormente expuesto. 

 

En    , a   de    de 2011   

 
 
 
Fdo.:  

 


