PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO PRIVADO DE
INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y ESPECTÁCULOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD. FIESTAS PATRONALES SEPTIEMBRE 2015.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto, calificación, naturaleza jurídica.
Es objeto del presente contrato la contratación de servicios de espectáculos consistente
en actuaciones musicales a celebrar en el mes de septiembre de 2015 en la localidad de
Torrenueva (Ciudad Real) cuya codificación es [92312000-2], Servicios artísticos de
productores de teatro, grupos de cantantes, bandas y orquestas (Categoría 26: Servicios de
esparcimiento, culturales y deportivos) en las siguientes fechas y con arreglo a la siguiente
programación:
DÍA
5 de Septiembre de 2015
6 de Septiembre de 2015
7 de Septiembre de 2015
8 de Septiembre de 2015
9 de Septiembre de 2015
6/7/9 de Septiembre de 2015

ACTO
Orquesta Mar Salá
Orquesta La Tentación
Mayis Band
Orquesta Pekado
Orquesta de Pablo Ropany
“Varietés” en la Plaza

Respecto de la naturaleza jurídica del contrato, el artículo 10 del Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, establece que “son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son
prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de
un resultado distinto de un obra o un suministro.
No obstante, en lo que atañe a los contratos de espectáculos, debe indicarse que el
artículo 19 y 20 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público le atribuye la
consideración de privados. Conforme a estos artículos, en cuanto tales se regirán en su
preparación y adjudicación en defecto de normas específicas por el citado Texto refundido y sus
disposiciones de desarrollo y en cuanto a efectos y extinción, por el derecho privado.
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de selección y adjudicación.
El expediente tiene el carácter de tramitación ordinaria y la forma de adjudicación del
contrato de será el procedimiento negociado sin publicidad, conforme a los artículos 170 d), 174
e) y 178.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
No será necesario dar publicidad al procedimiento, en aplicación de lo previsto en el
artículo 177 párrafo 2 con relación al 142 párrafo 4 del TRLCSP al tratarse de un contrato de
servicios inferior a 60.000,00 euros.

CLÁUSULA TERCERA. Perfil del 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: www.ayuntamientotorrenueva.es.
CLÁUSULA CUARTA. Órgano de Contratación.
A la vista del importe del contrato que asciende a 27.900,00 euros y 5.859,00 euros
IVA, el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de
conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será el
Alcalde-Presidente.
CLÁUSULA QUINTA. Importe del contrato.
El presupuesto base de licitación del presente contrato asciende a la cuantía de
27.900,00 euros, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 5.859,00
euros, lo que supone un total de 33.759,00 euros.
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 27.900,00 euros (IVA excluido),
teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo.
El importe se abonará con cargo a la aplicación 338-22607 del vigente Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2015 existiendo crédito adecuado y supficiente.
CLÁUSULA SEXTA: Duración.
La duración del contrato de será exclusivamente por los días reseñados 5 a 9 de
septiembre de 2015, no admitiéndose prórroga alguna del mismo.
CLÁUSULA SÉPTIMA: Acreditación de aptitud para contratar.
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas,
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, 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, 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.
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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.
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.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o
varios de los medios siguientes:
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.
3.2. La solvencia técnica de los empresarios se acreditará por el medio siguiente:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
CLÁUSULA OCTAVA: Ofertas.
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Torrenueva, Plaza de España nº 1 en
horario de atención al público, de 9:00 a 14:00 horas en el plazo que se indique en la invitación
a participar.

Las ofertas podrán presentarse, por correo, o presencialmente, en cualquiera de los
lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta sin perjuicio de los establecido en
los artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Tampoco podrá suscribir
ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
solicitudes por él suscritas.
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de
las cláusulas del presente Pliego.
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados,
firmados por los candidatos y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los
que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda Oferta para negociar la contratación
de espectáculos en Fiestas Patronales de Torrenueva (Ciudad Real) 2015.
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Económica y Mejoras incluidas en el precio (actuaciones
adicionales en su caso).
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación
numerada de los mismos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN
RESPONSABLE
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su
participación
en
la
licitación
________________________________,
ante
________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de
___________________.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser
adjudicatario del contrato de servicios consistente en ___________________, en concreto:
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con
los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y
se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso
de empresas extranjeras)
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto
como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del declarante,
Fdo.: ________________»
SOBRE «B»
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN
a) Oferta económica
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, habiendo
recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación por procedimiento negociado del contrato del servicio
de______________, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo
acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de
______________ euros y ________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Además (en su caso) presenta la ejecución de la siguente/s actividad/s de forma gratuita
y
dentro
de
la
oferta
económica
presentada:
_____________________________________________________________________________
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato,
Fdo.: _________________».
CLÁUSULA OCTAVA: Garantía Provisional.
No se exige.
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se
cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.
CLÁUSULA NOVENA: Aspectos objeto de negociación.
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más
ventajosa se atenderá a varios aspectos de negociación.
- Precio.
- Mejoras: realización de actividades para los vecinos gratuitas dentro del período de
festejos.
CLÁUSULA DÉCIMA: Reglas Especiales respecto del personal laboral de la empresa
contratista.
En cumplimento del mandato impuesto por la Disposición adicional primera del Real
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad, según la cual, antes de 31 de diciembre de 2012, y en el
ejercicio de las funciones que corresponden a las Secretarías de Estado de Administraciones
Públicas y de Presupuestos y Gastos, se dictaron las Instrucciones para establecer los criterios
comunes de buenas prácticas para la gestión de las contrataciones administrativas de servicios y
encomiendas de gestión de servicios a entidades que tengan la condición de medio propio e
instrumental de la Administración, con la finalidad de evitar la existencia de situaciones en las
que se incurra en la figura de cesión ilegal de trabajadores, así como una eventual declaración
por vía judicial de la misma.
1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en estos pliegos, formará
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la
verificación por parte de la entidad contratante del cumplimento de aquellos
requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que
las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas,
en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo
momento a la entidad contratante.

2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución
del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá
la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las
obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones
y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como
cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y
empleador.
3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en estos pliegos como objeto del
contrato.
4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones salvo que excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus
servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte
del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios
de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también
a la empresa contratista velar por el cumplimento de esta obligación. En el cuadro de
características del pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que,
para la ejecución del contrato los servicios se presten en las dependencias
administrativas.
5. La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador técnico o
responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las
siguientes:
a) Recibir y Transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa
contratista deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del
contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo
de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente a la empresa
contratista con la esta entidad contratante, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.
e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución
del contrato.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a)
b)
c)
d)

Interpretación del contrato.
Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Modificación del contrato por razones de interés público.
Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DUDODÉCIMA: Apertura de sobres y negociación.
La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de quince días contado
desde la fecha de finalización del plazo para presentarlas.
El primer día hábil tras la finalización del plazo de presentación se procederá a la
apertura del sobre “A” y su calificación.
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la
negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego, ello en la fecha que se señale a los
candidatos.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA: Requerimiento de documentación.
Terminadas las negociaciones, se requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa.
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 cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que se han sustituido por
declaración responsable así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para
obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA: Garantía definitiva.
En atención a la especialidad de este contrato privado creación e interpretación artística
y literaria, se exime de la prestación de garantía definitiva por el licitador conforme al artículo
95.1 párrafo 2º del TRLCSP.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA: Adjudicación.
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el
contrato dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija 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.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la
decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas.
• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a su formalización.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA: Formalización.
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los
quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación;
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse 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.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA: Ejecución de los contratos.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos,
y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de
contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes:



El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contra tos del Sector Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).












El artista se obliga a acatar cuantas órdenes dicte la Dirección siempre que estas
se ajusten en lo que se determina en las relaciones de trabajo.
El artista manifiesta en carácter de declaración jurada que a la firma del
presente contrato no se halla sujeto a cumplimiento de ningún otro con distinta
empresa que pudiera ser impedimento.
El precio acordado no podrá ser disminuido por causas que no sean imputables
al artista y servicios contratados, tales como: lluvia, malas condiciones del
escenario, falta o escasez de energía eléctrica, falta de licencias y culpa o
negligencia de la empresa el normal desarrollo o celebración del espectáculo
contratado.
Si llegada la hora de comenzar la actuación, el artista no pudiera empezar, por
causas que no le fueran imputables tales como: falta o escasez de luz, malas
condiciones del escenario, retraso en otros actos de los festejos que impidieran o
hicieran inconveniente el dar comienzo a su actuación, etc… y estas se
subsanan posteriormente, el artista solo estará obligado a cumplir el horario
restante hasta la hora fijada en este contrato, teniendo en cuenta que si por estas
razones el equipo del artista no pudiera haber sido montado, este (el artista)
utilizará el tiempo que creyera conveniente en este menester.
En caso de que al Ayuntamiento le interese anular el presente contrato antes de
la actuación no siendo por causa de fuerza mayor que marca la Ley, la parte
anulante deberá indemnizar al artista, con el 50 % del total del contrato.
Si una vez montado el equipo de sonido o comenzada la actuación tuviera que
ser suspendida por cualquier circunstancia ajena a artista, la empresa abonaría la
cantidad integra especificada en este contrato. Por lo que se hace necesario, por
parte de la empresa, efectuar algún contrato de póliza de seguro contra lluvia o
cualquier fenómeno meteorológico.

CLÁUSULA DECIMONOVENA: Revisión de precios.
No se contempla revisión de precios.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Ejecución.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al
contratista para su interpretación por el órgano de contratación.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: Penalidades por incumplimiento.
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades.

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la
proporción de que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantía nos podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: Facturas.
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya
expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de
su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.
En la factura se incluirán, de los datos y requisitos establecidos en el artículo 72 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:
En todo caso, la factura deberá contener las siguientes menciones:
— Número, y en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.
— Nombre y apellido o denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio del expedidor.
— Órgano que celebra el contrato, con identificación de su dirección y del número de
identificación fiscal.
— Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vaya
destinado.
— Precio del contrato.
— Lugar y fecha de su emisión.
Además, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada
Disposición Adicional Trigésimo Tercera:

a) Que el órgano de contratación es la Alcaldía-Presidencia.
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia coordinación de
contabilidad pública es la Secretaría-Intervención.
c) Que el destinatario es la Alcaldía-Presidencia.
Téngase en cuenta que, conforme al apartado cuarto del artículo 216 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para que haya lugar al inicio del cómputo
de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta días desde la fecha de la prestación del servicio.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA: Resolución del contrato.
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y
en los fijados en los artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por
el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
-

Será asimismo causa de resolución del contrato el incumplimiento conforme al 116
Bis LBRL, de los requisitos de sostenibilidad económica y financiera, ya que la
supresión de las competencias distintas de las propias y de las delegadas se
encuentra entre las medidas que deben incluirse en los planes económico
financieros de las corporaciones locales incumplidoras del objetivo de estabilidad
presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto.

CLÁUSULA: Régimen Jurídico.
Este contrato tiene carácter privado y su preparación, adjudicación, en defecto de
normativa específica, se rige por el TRLCSP y su normativa de desarrollo y supletorimante, por
las demás normas de derecho administrativo; en cuanto a sus efectos y extinción se regirá por
normas de Derecho Privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes respecto de la preparación y adjudicación en el
presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
En Torrenueva, a 30 de Julio de 2015.
El Alcalde,

Fdo. León Fernández Martínez

