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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL 
CONTRATO DE SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES 
DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO.

EXPEDIENTE: 107123006

I.- DISPOSICIONES GENERALES

CLAUSULA 1ª.-  Objeto del contrato y perfil del contratante
CLAUSULA 2ª.-  Necesidades administrativas a satisfacer con la presente contratación
CLAUSULA 3ª.-  Procedimiento y forma de adjudicación
CLAUSULA 4ª.-  Normas reguladoras
CLAUSULA 5ª.-  Presupuesto base de licitación, valor estimado y crédito presupuestario

II.- PREPARACIÓN DEL CONTRATO, ADJUDICACIÓN Y FORMALZACIÓN

CLAUSULA 6ª.-   Presentación de ofertas y documentación exigida
CLAUSULA 7ª.-   Procedimiento y habilitación para negociar y criterios de negociación
CLAUSULA 8ª.- Variantes y mejoras
CLAUSULA 9ª.-  Renuncia y desistimiento
CLAUSULA 10ª.- Sucesión del procedimiento
CLAUSULA 11ª.- Adjudicación
CLAUSULA 12ª.- Garantía provisional y definitiva
CLAUSULA 13ª.- Formalización

III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CLAUSULA 14ª.- Plazo de ejecución

Interesado

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA
Calle ALCALDE PARRONDO Nº 30
33510-SIERO
ASTURIAS

Asunto

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
ECONOMICAS
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CLAUSULA 15ª.- Dirección del servicio
CLAUSULA 16ª.- Obligaciones del contratista
CLAUSULA 17ª.- Información sobre las condiciones de subrogación
CLAUSULA 18ª.- Obligaciones especiales para gastos que se generen como consecuencia 
de la presente licitación.
CLAUSULA 19ª.- Condiciones especiales de ejecución del contrato
CLAUSULA 20ª.-  Pago del contrato
CLAUSULA 21ª.- Revisión de precios
CLAUSULA 22ª.- Incumplimiento y régimen de penalidades
CLAUSULA 23ª.- Huelga y conflictos laborales durante la ejecución del contrato
CLAUSULA 24ª.- Cesión del contrato y subcontratación
CLAUSULA 25ª.- Modificación del contrato
CLAUSULA 26ª.- Responsabilidad del contratista
CLAUSULA 27ª.- Suspensión de las obras

IV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO

CLAUSULA 28ª.- Cumplimiento del contrato y régimen de garantías
CLAUSULA 29ª.- Resolución de contrato
CLAUSULA 30ª.- Prerrogativas y jurisdicción competente

ANEXO I               Documentación administrativa exigida
ANEXO II             Modelo de declaración del artículo 60 del TRLCSP
ANEXO III            Modelo de oferta sobre criterios de negociación
ANEXO IV      Autorización para recabar datos de la Agencia Tributaria

i) Interesadoj) Asunto k) Interesadol) Asunto m) Interesadon) Asunto o) Interesado
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PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA 

CONTRATACIÓN, MEDIANTE TRAMITACIÓN  ORDINARIA Y PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

SIN PUBLICIDAD LA CONTRATACIÓN DE DEL SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE 

SIERO.

                                          *******************
I  DISPOSICIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y PERFIL DE CONTRATANTE.-  El objeto lo constituye 
la contratación del servicio de revisión y mantenimiento de extintores de las instalaciones de 
la Fundación Municipal de Cultura de Siero (FMC).

Este servicio se prestará de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares, así como el de prescripciones técnicas, en la oferta 
presentada por el adjudicatario, así como las instrucciones que en aplicación de todos ellos 
se cursen por parte de la FMC al adjudicatario.

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al 
formular su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos:

.- El pliego de cláusulas administrativas

.- El pliego de prescripciones técnicas particulares

.- La oferta del adjudicatario.

.- El documento de formalización.

El presente contrato se encuentra dentro de la categoría 1 del Anexo II 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 (en adelante TRLCSP)

La codificación correspondiente a la nomenclatura CPC prevista en el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo,  es 88620
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La codificación correspondiente a la nomenclatura prevista en el Reglamento 
CE 213/2008, de la Comisión europea, de 28 de noviembre de 2.007, por el que se modifica 
el Reglamento CEE nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la del 
vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, 
en lo referente a la revisión del CPV ( DOUE de 15 de marzo de 2008), el código de 
clasificación de las prestaciones objeto de este contrato es 50413200-5.

PERFIL DEL CONTRATANTE: La adjudicación y la formalización, se publicará en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, Perfil del Contratante.

Forma de acceso al perfil del contratante:  www.contrataciondelestado.es

Para filtrar las licitaciones relativas a la FMC de Siero dentro de la plataforma de 
contratación del Estado www.contrataciondelestado.es podrá seguir los siguientes pasos:

p) En la pestaña “ Licitaciones”  seleccionar  “ Organización Contratante” la opción 
“ Administración Local”

q) Cubrir el nombre de la Administración con el siguiente literal: “Fundación 
Municipal de Cultura de Siero“

r) Si conoce el número de expediente, podrá iniciar esta información en el campo 
correspondiente para poder realizar un filtro más directo.

s) Una vez cubierto el formulario, y tras pulsar el botón de “Buscar”, aparecerán 
las licitaciones actuales en la parte inferior. Pulsando en cada una de ellas, se 
accederá a una ficha con el detalle de la licitación.

2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL PRESENTE 
CONTRATO.-

Con el presente contrato se trata de garantizar la revisión y mantenimiento 
preventivo de los extintores descritos en el pliego de prescripciones técnicas instalados en 
los diferentes edificios de la FMC de Siero, así como la dotación de aquellos extintores que 
sean necesarios por carecer de ellos o por ampliación de instalaciones municipales.

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- La adjudicación del presente contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 174. e) y 177.2, se tramitará de forma ordinaria, 
mediante un procedimiento negociado sin publicidad a favor de la proposición 
económicamente más ventajosa presentada en atención a los criterios previstos en el 
presente pliego, tras efectuar consulta con al menos tres candidatos capacitados, cuanto 
ello fuera posible, y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, 

4.- NORMAS REGULADORAS.- El contrato se regirá por:
.- las cláusulas contenidas en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas.
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.-. 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.

.- 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 (RGCAP).

.- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

.- la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril.

- por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación, tanto a nivel 
estatal como de la Comunidad Autónoma de Asturias y que resulten aplicables en el ámbito 
de la misma.

.- por cualquier otra disposición administrativa o del Código Civil, en cuanto resulte 
de aplicación supletoria.

.- será especialmente de aplicación supletoria la Directiva 2004/18, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios, y la 
restante normativa comunitaria sobre contratación pública.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y EXISTENCIA DE 
CRÉDITO.-

a) El límite máximo de gasto anual (IVA excluido) es de DOS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA CENTIMOS 
(2.231,40€).

b) Importe del IVA (21%): 468,60€
c) Precio  anual Iva incluido: 2.700,00€
d) El valor estimado del contrato es de 12.960,00€.

El valor estimado del contrato, calculado conforme dispone el artículo 88 del 
TRLCSP, ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de adjudicación aplicable a 
este contrato. Dicho valor incluirá, en el supuesto de que se prevean, las posibles prórrogas 
y modificaciones contractuales, así como cualquier otra forma de opción eventual (IVA no 
incluido)

El importe del contrato será el resultado de aplicar el descuento ofertado por el 
adjudicatario sobre los precios unitarios previstos en el pliego de prescripciones técnicas,  
que, en ningún caso, podrá superar el límite máximo de gasto formulado por la 
Administración. 

A todos lo efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la Administración 
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la 
normal ejecución del presente contrato y toda clase de impuestos.

Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven 
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para la Administración del cumplimiento de este contrato en la aplicación 330.00.212.00 del 
presupuesto de la FMC.

El gasto tiene carácter plurianual, siendo con cargo a la aplicación 330.00.212.00 
del presupuesto de anual de la FMC, por importe para el año 2018 de 1.575,00 € (2 de junio 
a diciembre) y compromiso de retención, para cada ejercicio 2019, 2020 y 2021 de 
2.700,00€ y para el ejercicio 2022 de 1.125,00 € (enero  a 2 de junio).

II PREPARACIÓN DEL CONTRATO Y ADJUDICACIÓN

6.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA.-

a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del TRLCSP la Administración 
procederá a solicitar ofertas a empresas que estén capacitadas para la realización del objeto 
de contrato. 

Las  ofertas deberán presentarse íntegramente redactadas en castellano, serán 
secretas. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la 
correspondiente traducción oficial al castellano.

Su presentación por el licitador implicará su aceptación incondicionada de las 
cláusulas de este Pliego y del resto de los documentos contractuales, sin salvedad alguna, 
así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de 
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de la obra.

Podrán participar en la presente licitación las personas físicas o jurídicas, españolas 
o extranjeras, con plena capacidad de obrar, que no estén incursos en ninguna prohibición 
de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito 
éste último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos que con 
arreglo al TRLCSP sea exigible, y se encuentren las prestaciones objeto de la presente 
contratación entre sus fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios.

Los empresarios deberán, contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización del objeto del presente contrato.

La falta de capacidad de obras o de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario, o estar incurso en alguna de las 
prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP será causa de nulidad.

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 y profesional, o de la correspondiente 
clasificación, en su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite 
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que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para 
la ejecución del contrato.

No podrán concurrir a la licitación, empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, 
por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda 
provocar restricciones a la libre competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al 
resto de las empresas licitadoras, tales como las empresas adjudicatarias de los contratos 
de redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las 
obras que son objeto de licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas 
vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni 
las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

Los interesados presentarán sus ofertas en el plazo que se indique en el anuncio de 
la convocatoria, de 9:00 a 14:00 horas, en la Administración de la FMC. En caso de 
presentación de ofertas en sábado, no se practicará la compulsa de  documentación ni el 
bastanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, posteriormente.

Las empresas concursantes deberán de presentar un único descuento a aplicar a cada 
uno de los precios unitarios descritos, debiendo mantenerse vigentes durante la duración del 
contrato y sus prorrogas si las hubiere. 

No se admitirán licitaciones que superen el precio por unidad o que no incluyan el coste 
de todos los equipos o actividades que se indican a continuación:

CONCEPTO. PRECIO POR 
UNIDAD IVA 
INCLUIDO

Suministro y colocación de extintor de polvo PP 6 kg. 31
Suministro y colocación de extintor de polvo PP 9 kg. 50
Suministro y colocación de extintor de CO2 5 kg. 76
Revisión trimestral. 2
Revisión anual 7
Recarga de extintor de polvo ABC 6 kg. 14
Recarga de extintor de polvo ABC 9 kg. 22
Recarga de extintor de CO2 5 kg. 32
Retimbrado de extintor ABC 12
Retimbrado de extintor CO2 12
Revisión trimestral de BIE 2
Revisión anual de BIE 12
Revisión quinquenal de BIE 24
Suministro y colocación de señalización de emergencia 6
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La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la 
exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. 
No obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que concluya el plazo de presentación 
de ofertas, podrá subsistir la oferta que determine de común acuerdo las citadas empresas.

Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados, “A” y  “B” identificados, en 
su exterior, con indicación de la licitación a la que concurren y firmados por el licitador o la 
persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. 
Igualmente figurará dirección, teléfono y fax, así como indicación expresa de que la 
documentación administrativa figura ya en la Fundación, indicando a tal efecto el expediente 
en el que se encuentra,  y que no ha sufrido variación, manteniendo su vigencia. Esta opción 
tan sólo se podrá utilizar cuando la remisión haga referencia a un único expediente que obre 
en la Fundación con una antigüedad no superior a un año, en que se encuentre la 
documentación, de manera que si al expediente al que se remite, a su vez remite a otro, no 
se admitirá.

A modo de ejemplo, en cada uno de los sobres figurará:

Sobre... ( A, B)...............

Número de expediente: ..........................................................
Objeto de contratación.............................................................

Empresa proponente:..............................................................
CIF:..........................................................................................
Dirección a efectos de notificaciones.......................................
..................................................................................................
( Teléfono/fax)

FIRMA:

Fdo. ...............................................................
( Determinar el carácter con que firma la proposición)

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente. 
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El sobre “A” incluirá la documentación administrativa que se relaciona en los 
Anexos I, II y IV a estos Pliegos.

En el sobre “B” los documentos acreditativos de los aspectos a negociar previstos 
en  estos pliegos.

La propuesta económica se presentará conforme al modelo que figura en el Anexo 
III de estos Pliegos. 

Una vez entregada una oferta no podrá ser retirada bajo ningún pretexto, salvo 
causa justificada.

La documentación exigida podrá presentarla el licitador mediante documentos 
originales o copias de los mismos debidamente autenticadas, bien por fedatario público o 
bien por la Administración contratante, en cuyo caso deberán ser presentadas en la 
Administración de la FMC con una antelación mínima de 48 horas al fin del plazo de 
presentación de ofertas.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta ni suscribir propuesta en unión 
temporal, si lo ha hecho individualmente.

No obstante, cuando la documentación se envíe por correo se estará a lo dispuesto 
en el artículo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, esto es, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos (Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, S.A.) y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 
télex, telegrama o fax. 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. En todo caso no se admitirá ninguna 
oferta llegada por correo si no se recibiera dentro de los 10 días naturales a partir de la 
fecha límite de presentación.

b) El órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío 
de pliegos y documentación complementaria cuando éstos sean accesibles a través del 
perfil de contratante o cualquiera medio electrónico, informático o telemático indicados en el 
presente pliego.

c) Cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 140 del 
TRLCSP, los contratistas podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los 
documentos aportados. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al 
margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal.

7.-PROCEDIMIENTO- HABILITACIÓN PARA NEGOCIAR Y CRITERIOS DE 
NEGOCIACIÓN.- El órgano de contratación, o en quien éste delegue al efecto, examinará las 
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ofertas inicialmente recibidas, y previos los informes que en su caso estime necesarios, 
deberá iniciar con los empresarios o empresario que considere convenientes las 
preliminares conducentes a la formación del contrato delimitando en dicho acuerdo los 
términos del mismo.

Se negociará con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para 
adaptarlas a los requisitos indicados en estos pliegos y en el de prescripciones técnicas con 
el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa. 

El procedimiento negociado se articulará, a partir de la presentación de las  
ofertas por las empresas participantes, como máximo, en UNA (1) RONDA NEGOCIADORA. 
La negociación se llevará a cabo con plena libertad para llegar a obtener la oferta 
económicamente más ventajosa.

Durante la negociación, el órgano de contratación o en quien éste delegue, 
velará porque todos los oferentes reciban igual trato, no facilitándose, de forma 
discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados participantes con 
respecto al resto.

En el expediente debe dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo.

La adjudicación nunca puede tener lugar por un importe superior al 
presupuesto previamente aprobado.

El licitador, que tras la ronda de negociaciones, presente le oferta 
económicamente más ventajosa, deberá entregar su oferta final que deberá ser 
exactamente a la expresada en la terminación del proceso negociador.

Si el documento que expresa esta última oferta no coincidiera con las 
declaraciones vertidas en el proceso negociador, se advertirá al licitador de esta 
contradicción y se le otorgará un plazo de tres días naturales para su rectificación. Si el 
licitador mantiene una oferta que no se corresponde con la expresada en el desarrollo de la 
negociación será automáticamente excluido.

Los aspectos económicos y técnicos manejados en la negociación  serán los siguientes:

1.- Oferta económica: se valorará con 90 puntos a la oferta más económica, la que 
realice mayor baja porcentual; y con cero puntos al tipo de licitación, estableciendo el resto 
de puntuaciones de forma lineal entre los márgenes establecidos.

Puntuación= (90 x oferta mínima: oferta del licitador)
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2.- Las mejoras que aporten los licitadores a lo establecido en el objeto del contrato que 
tengan que ver con la formación en el manejo de extintores de incendios y asesoramiento en 
la señalización de evacuación serán valoradas hasta un máximo de 10 puntos.

No constituyen aspectos negociables las condiciones del contrato referidas a las 
obligaciones previas para su formalización y a las que se deriven del contrato, así como las 
referidas a cesión y subcontratación, modificaciones, suspensión, recepción, garantías, 
incumplimiento contractual e incumplimiento de plazos.

Las ofertas presentadas, tanto las declaradas como las rechazadas sin abrir o las 
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y 
transcurrido el plazo para la interposición de recurso sin que se haya interpuesto, la 
documentación que acompaña a las ofertas, a excepción del adjudicatario, quedará a 
disposición de los interesados destruyéndose en el plazo de un mes a partir de la fecha en 
que ésta queda a su disposición si no es requerida su devolución, sin que la Administración 
se halle obligada a notificar a los interesados esta circunstancia.

8.- VARIANTES .-  No procedan. 

9.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
155 del TRLCSP, corresponde al órgano de contratación por razones de interés 
debidamente justificado renunciar al contrato antes de su adjudicación. También podrá 
desistir de la adjudicación, de conformidad con el artículo citado, cuando aprecie una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación.

En ambos casos el órgano de contratación compensará a los candidatos o 
licitadores por los gastos en que realmente hubieran incurrido hasta un máximo de 
trescientos euros.

Será de aplicación a estos supuestos lo previsto en el artículo 155 citado.

10.- SUCESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO.- Si durante la tramitación del 
procedimiento y antes de la adjudicación se produce la extinción de la personalidad jurídica 
de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio 
empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, las 
resultantes de la fusión, las beneficiarias de la escisión o las adquirentes del patrimonio, o 
de la rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de 
prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y clasificación en las condiciones exigidas 
en el presente pliego para poder participar en el procedimiento de licitación.

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente  con la resultante de la fusión, que 
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 
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actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el 
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 
siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación y, en caso de subsistir, 
la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se 
responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecución del contrato. Si no pudiese 
producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuye el contrato las 
condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los 
efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.

11.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- La competencia para la adjudicación del 
contrato corresponde a la Presidencia de la FMC, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1 
i) de sus Estatutos.

Una vez determinada la oferta económicamente más ventajosa, el órgano de
Contratación, las clasificará por orden decreciente y posteriormente, requerirá al licitador 
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los 
aspectos objeto de negociación, para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente 
documentación:

a).- Justificante de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 14 
y 15 del RGCAP, esto es, certificaciones positivas de la Agencia Tributaria y de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y justificante de hallarse de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE), del ejercicio corriente, en el epígrafe correspondiente al 
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a este impuesto, en relación con 
las actividades que vengan realizando a la fecha de presentación de las proposiciones o el 
último recibo del IAE completado con una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado impuesto. 

Sin perjuicio de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto de encontrarse en 
alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales que, deberá acreditarse mediante resolución expresa de la concesión 
de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o de declaración 
responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros respecto de los 
sujetos pasivos enunciados en la letra c) del artículo 82.1 de la mencionada Ley, con 
excepción de las personas físicas.

Se exceptúan de estos requisitos los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 
82.1 apartados a), d), g) y h) de la citada Ley.

b).- Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar requerido.
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- Su modelo de organización preventiva (copia del contrato de prevención firmado con 
el servicio de prevención ajeno, si así fuere el modelo de organización adoptado).

- Deberá acreditarse por escrito la realización de la evaluación de riesgos y 
planificación de la actividad preventiva.

- Acreditación de haber cumplido sus obligaciones en materia de información y 
formación respecto de los trabajadores que se asignen a la realización de tareas 
objeto del contrato.

- Acreditación de la aptitud (certificado médico) para el puesto desarrollado, de los 
trabajadores que se asignen a la realización de las tareas objeto del contrato.

c).- Efectiva disposición de los medios que se hubiera comprometido a dedicar o adscribir 
a la ejecución del presente contrato.

d).- Constitución de la garantía definitiva en la forma y por el importe señalado en estos 
pliegos.

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

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

Igualmente en caso de que el propuesto adjudicatario no haya presentado la 
documentación a que se refiere esta cláusula en el plazo indicado y siempre que medie 
dolo, culpa o negligencia, podrá ser declarado en prohibición para contratar (artículo 60.2.d).

12.- GARANTÍAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA.- Garantía provisional: Los licitadores 
quedan exentos de la presentación de garantía provisional atendido lo dispuesto en el art. 
103 del TRLCSP.

Garantía definitiva: El adjudicatario dentro del plazo de los diez (10) días hábiles, a 
contar desde el requerimiento que se haga al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, constituirá a disposición del órgano de contratación, en 
cualquiera de las formas prevista en el artículo 96 del TRLCSP una garantía definitiva del 5% 
del importe de licitación excluido el impuesto sobre el valor añadido, salvo que se trate de un 
contrato de precios unitarios a los que se refiere el artículo 95.3, en que el porcentaje se 
calculará con referencia al presupuesto base de licitación.

En caso de incumplimiento de esta obligación por el licitador que haya presentado 
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la oferta económicamente más ventajosa, el órgano de contratación no efectuará la 
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 151.2, último párrafo 
del TRLCSP, es decir, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 
este caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, la garantía definitiva se reajustará en el plazo de quince días a partir del 
día siguiente a la fecha de la notificación del acuerdo de modificación, para que se guarde la 
debida proporción con el nuevo precio modificado.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o 
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince (15) días desde la ejecución, incurriendo en 
caso contrario en resolución.

Las variaciones que experimenten las garantías como motivo de las modificaciones 
referidas, que afecten al precio del contrato, deben formalizarse en documento 
administrativo, que han de incorporarse al expediente de contratación y ajustarse a los 
modelos previstos en los anexos III, IV, V y VI del RGCAP.

13.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- El contrato se perfecciona con su 
formalización, y no podrá ser ejecutado hasta que se haya formalizado, salvo en los casos 
previstos en el artículo 113 del TRLCSP para las obras de emergencia.

.

Previamente a la firma del contrato, el representante del adjudicatario deberá 
presentar ante el órgano de contratación:

1.- Los documentos que acrediten su identidad y representación

2.- Si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresas, escritura pública de 
su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

3.- Si se hubiera presentado Certificado expedido por el Registro de Licitadores, el 
adjudicatario deberá reiterar en el contrato la  vigencia de las circunstancias que motivaron 
su expedición.

El documento de formalización del contrato se otorgará dentro del plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos y revestirá el carácter de documento administrativo, pudiendo, no 
obstante elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los 
gastos derivados de su otorgamiento.
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Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación de la garantía 
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso se hubiese constituido.

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.

t) III  EJECUCIÓN DEL CONTRATO

14 .- DURACIÓN DEL CONTRATO.- La duración del contrato se establece entre la 
fecha de formalización del contrato y la fecha en que se autorice la cancelación de la 
garantía definitiva, siendo el plazo de ejecución material de la prestación objeto de este 
contrato de cuatro (4) años, a contar desde el día siguiente al de su formalización, pudiendo 
ser prorrogado por dos años antes de su finalización por periodos anuales cuando existe 
mutuo acuerdo de las partes, no pudiendo ser superior el plazo de ejecución incluidas las 
prórrogas de seis años.

No obstante, el contrato no podrá iniciarse antes del 1 de junio de 2018, fecha de 
vencimiento del contrato ahora en vigor.

15.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO.- La supervisión de todas las actividades será 
realizada por la FMC de Siero, a través de la Dirección de la misma, que designará un 
responsable municipal del desarrollo del contrato.

16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-

Obligación genérica

La ejecución del contrato supone la realización de todas las prestaciones incluidas 
en el mismo, de acuerdo con lo establecido en este pliego en el de prescripciones técnicas 
y, en su caso, con la propuesta del adjudicatario, así como conforme a las instrucciones que, 
en interpretación técnica de éste diera al contratista el responsable municipal del servicio. 
Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en 
el más breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes. 

En esta ejecución deberá respetar íntegramente cuanta normativa técnica sea de 
aplicación en el momento de la ejecución.

Confidencialidad.-

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas 
guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los 
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que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no 
hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su 
ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.

Recursos humanos y materiales:

El adjudicatario deberá adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y 
materiales suficientes para ello, así como los ofertados en su caso, que técnicamente se 
estimen objetivamente necesarios y adecuados según las características de ejecución del 
servicio en concreto de que se trate, para su correcta ejecución en el plazo comprometido y 
con las condiciones de calidad establecidas en los pliegos y en su oferta.

A tal efecto, el director del servicio, responsable del contrato podrá requerir al 
adjudicatario, la relación detallada de la maquinaria y medios auxiliares (materiales y 
personales) que va a emplear en la ejecución de los trabajos y tiempo que permanecerán 
adscritos al mismo, relación numérica del personal técnico y no cualificado que constituya la 
plantilla mínima adscrita al servicio y persona, con titulación adecuada, designado por el 
contratista como delegado.

Si el responsable del servicio estima que los medios comprometidos son 
manifiestamente insuficientes o inadecuados reclamará al contratista su ampliación. De no 
ser atendido su requerimiento será comunicado al órgano de contratación para ser tenido en 
cuenta la hora de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen a imponerse 
sanciones al contratista por defectos o retrasos en la ejecución del contrato.

El contratista realizará todas las prestaciones incluidas en este contrato con el 
personal, que de acuerdo con su oferta, haya propuesta contratar, garantizando en todo 
momento las actividades y servicios objeto de esta relación contractual se prestan con el 
personal preciso, con independencia de los derechos sociales de los trabajadores ( 
permisos, vacaciones, licencias, …) o de las bajas que se produzcan, realizando al efecto 
las contrataciones de personal que sean precisas y en la modalidad que legalmente 
corresponda. Todos los gastos de personal se entenderán incluidos en los precios ofertados 
por el adjudicatario.

El personal que el empresario destine a la ejecución del contrato no tendrá 
vinculación laboral ni de ningún otro tipo con la FMC de Siero, debiendo ser contratados por 
el adjudicatario en el régimen o modalidad que legalmente corresponda.

Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente.

El contratista está obligado a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, 
de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, de integración social de personas 
con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente, 
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quedando la FMC exonerada de cualquier responsabilidad por esto incumplimientos. 

El adjudicatario deberá implantar, para el personal de la empresa directamente 
relacionado con la ejecución del presente contrato, las actividades formativas necesarias 
para mejorar de forma gradual y constante la eficacia en la prestación de las actividades 
objeto del presente contrato. Todos los gastos derivados de esta actividad formativa serán 
de cuenta del contratista.

Medidas de seguridad

El adjudicatario del contrato deberá adoptar, las medidas de seguridad precisas 
para garantizar que la prestación de los servicios contratados no produzcan daños y 
perjuicios a personas o bienes.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros o a la Administración como consecuencia de las actuaciones que 
requieran la prestación del servicio objeto del presente contrato regulado en este pliego, en 
los términos previstos en la legislación vigente. Esta responsabilidad estará garantizada 
mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil al que se hace referencia a 
continuación:

Seguro de Responsabilidad Civil:
Con independencia de las precauciones y limitaciones de ejecución contractuales 

en garantía de riegos, el adjudicatario antes del inicio de la prestación, y durante el plazo de 
duración del contrato, deberá tener suscrito:

un seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se 
puedan derivar por daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencias de la 
ejecución del contrato, tanto los imputables al contratista, como a subcontratistas, y en 
general, a toda persona que participe en el mismo.

El incumplimiento de la contratación de la póliza y el contenido de los seguros 
exigibles en la presente cláusula se considerará como incumplimiento contractual grave.

En todo caso, serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la 
cuantía de la franquicia y en lo que se superen los límites que se establezcan en las pólizas 
de seguros, así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud será
considerada como falta muy grave.

Protección de datos de carácter personal
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Cuando en cualquier aspecto de la ejecución del contrato se realice algún 
tratamiento de datos de carácter personal protegidos por la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999 y el RD 1720/2007, de 21 de 
diciembre, o normativa que la sustituya o complemente, el adjudicatario y todo su personal 
están obligados a guardar secreto profesional respecto de dichos datos, en los términos de 
dicha normativa, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de 
conformidad con el artículo 10 de la citada Ley ( D.A. 26 del TRLCSP )

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en 
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para 
la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la 
empresa adjudicataria personalmente de las infracciones en que por incumplimiento de sus 
empleados se pudiera incurrir.

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos 
de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél 
tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos 
datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 
12.2 y 3 de la L. Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Las previsiones del artículo 12.2 de 
dicha Ley son las siguientes:

- el responsable del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a 
las instrucciones del responsable del tratamiento.

- y el encargado del tratamiento que no se aplicará o utilizará los datos 
con el fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni 
siquiera para su conservación, a otras personas.

En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado 
del tratamiento, deberán de cumplirse los requisitos establecidos en el apartado 3 de la D.A. 
26 del TRLCSP.

Gestión de permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida 
gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, 
licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de 
cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución del 
servicio, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios. 
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Obligaciones esenciales del contrato:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2 del TRLCSP, tienen la 
consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato, la obligación del 
contratista de adscribir a la ejecución del mismo, los medios personales y materiales 
previstos en los pliegos de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas que rigen 
esta contratación y/o los ofertados por el adjudicatario.

Su incumplimiento dará lugar a la imposición de las penalidades que se señalan en 
estos pliegos como falta grave y, en caso de que se reitere su imposición, dará lugar a la 
resolución del contrato.

17.- INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN CONTRATO 
DE TRABAJO.- En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de 
subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 120 del TRLCSP, en anexo a este pliego, se facilita la información 
sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación 
que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal 
medida.

18.- OBLIGACIONES ESPECIALES EN RELACIÓN A GASTOS QUE SE GENEREN 
COMO CONSECUENCIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.- Son de cuenta del contratista, el 
abono de los gastos correspondientes a los anuncios de licitación publicados en boletines y 
medios oficiales por cuantía inferior a 500 euros.

Por último serán también de cuenta del contratista los gastos de formalización si 
estuvieran gravados por el impuesto sobre actos jurídicos documentados.

En general, de todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato 
con total garantía de cumplimiento, calidad y seguridad.

19.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

No se prevén.

20.- PAGO DEL CONTRATO.- El pago de los trabajos o servicio se efectuará a la 
realización del mismo previa presentación de la factura o documento equivalente 
debidamente conformado.

El pago de los trabajos se realizará trimestralmente contra la entrega de la 
correspondiente factura detallando los trabajos realizados 

En caso de que se hagan pagos parciales, por sí solos, no implican conformidad 
con el correcto cumplimiento de las obligaciones del contrato durante el periodo a que se 
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refieren, sin perjuicio de la liquidación que se efectúe al darse por finalizado el contrato.

El pago deberá efectuarse dentro del plazo previsto en el artículo 216 del TRLCSP.

21.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin que 
atendido lo establecido en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero por el que se desarrolla 
la Ley 2/2015, de 30 de marzo de desindexación de la economía española, procede la 
revisión de precios.

22- INCUMPLIMIENTOS Y RÉGIMEN DE PENALIDADES

Serán considerados incumplimientos contractuales, cualquier inobservancia de las 
obligaciones establecidas en este pliego y en los restantes documentos contractuales, 
además de las legalmente previstas. Sin perjuicio de la tipificación que de determinados 
incumplimientos se realicen en otras cláusulas de este pliego y en el de prescripciones 
técnicas, se considerarán incumplimientos leves, graves o muy graves los siguientes:

- Tienen la consideración de muy graves el incumplimiento de las exigencias 
recogidas en este pliego en materia de seguridad y salud de personas y bienes por parte del 
contratista.

- Constituirán faltas graves los demás incumplimientos de las obligaciones 
contractuales no tipificados expresamente como muy graves o leves, así el incumpliendo de 
las órdenes escritas dadas por el órgano de contratación en cuanto a la ejecución e 
interpretación del contrato. Se considerarán faltas muy graves la reincidencia en estos 
incumplimientos o la no subsanación de los mismos cuando sea requerido para ello por el 
responsable municipal del servicio.

- Tendrán la consideración de faltas leves la inobservancia de las instrucciones 
verbales dictadas por el responsable municipal del servicio y los incumplimientos 
establecidos por plazos y fecha concretos cuando se produzcan un retraso no superior a un 
10% del plazo o fecha inicial.

Las penalidades que se impondrán al contratista en caso de incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, además y sin perjuicio de las legalmente previstas, serán las 
siguientes:

- Faltas leves: 1% del precio del contrato por cada día de infracción o por cada falta 
si ésta no tiene continuidad en el tiempo.

- Faltas graves: 3% del precio del contrato por cada día de infracción o por cada 
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falta si ésta no tiene continuidad en el tiempo.

- Faltas muy graves: 5% del precio del contrato por cada día de infracción o por 
cada falta si ésta no tiene continuidad en el tiempo; pudiendo acordar el órgano de 
contratación la resolución del contrato en función del perjuicio al interés público que 
razonadamente pueda preverse ocasione la falta.

Sin perjuicio de lo previsto anteriormente, se señala lo siguiente:

a) Por incumpliendo por demora.

La constitución en mora del contratista, por causas imputables al mismo, no 
precisará intimación previa por parte de la Administración.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o plazos parciales de manera que haga presumir 
racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo total o cuando este hubiera 
quedado incumplido, el Órgano de Contratación podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición de las penalidades 
establecidas en el art. 212.4 del TRLCSP y el art 98 del Real Decreto 1098/2001.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo de 5 por 100 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.

En los supuestos anteriores, cuando el Órgano de Contratación opte por la 
resolución del contrato, ésta se acordara por dicho Órgano mediante procedimiento sumario, 
sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista, de conformidad con lo previsto en 
el art. 213.1 del TRLCSP.

b) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.

Cuando en este pliego se hayan calificado como condición especial de ejecución 
alguna o algunas de las obligaciones, su incumplimiento dará lugar a la imposición al 
contratista de las siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantía será de un 1% del presupuesto de contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal de 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá 
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.
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Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 
del TRLCSP.

c) Por incumplimiento de criterios de adjudicación.

Podrán imponerse al contratista penalidades por incumplir criterios de adjudicación, 
sujetándose las penalidades al siguiente régimen:

Se impondrán cuando se constate por el órgano de contratación que, por causas 
imputables al contratista, éste haya ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para la 
adjudicación.

Se considerarán que los compromisos incumplidos son relevantes si, el descontarse 
la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara 
que su oferta no habría sido la mejor valorada.

Como regla general, su cuantía será de un 1% del presupuesto de contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal de 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad.

Las penalidades previstas en estos pliegos se impondrán de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 212.8 del TRLCSP.

23.- HUELGAS Y CONFLICTOS LABORALES Y OTRAS MOTIVACIONES QUE 
DETERMINEN QUE EL SERVICIO NO SE PRESTE.

Si la no prestación del servicio fuese motivada por una huelga del personal empleado 
por el contratista, o por cualquier otra causa del ámbito empresarial del adjudicatario, el 
adjudicatario deberá hacerse cargo de los daños y perjuicios que se le irroguen al 
Ayuntamiento por la no prestación de los servicios. Estos serán directamente realizados por 
el Ayuntamiento con los medios que considere oportunos y ajustándose a las normas que 
regulen dichas actuaciones, siendo a costa del adjudicatario el coste que suponga para la 
Administración la prestación del servicio.

24- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 227 del TRLCSP, el adjudicatario está obligado a comunicar 
anticipadamente y por escrito la intención de celebrar subcontratos, así como a justificar la 
aptitud de los subcontratistas. No obstante, se entenderá cumplido el requisito de la 
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comunicación previa respecto de los subcontratos en los que concurran las siguientes 
circunstancias:

Que el licitador hubiera optado por identificar en su oferta al subcontratista/s con los 
que desea contar para la ejecución del contrato.

Que el licitador hubiera aportado un compromiso de disponibilidad suscrito por el 
subcontratista/s.

El cumplimiento del requisito de comunicación previa se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 434 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificación por el 
contratista de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

No obstante, se aplicará el régimen establecido en el artículo 227.2 letras a) y c) del 
TRLCSP respecto de los subcontratistas identificados por el licitador para suplir la 
clasificación exigida para un determinado grupo.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas 
en el artículo 227.2 del TRLCSP o el límite máximo especial que pueda establecerse para la 
subcontratación en los presentes pliegos, se impondrán la penalidad regulada en el artículo 
227.3 con sujeción a lo siguiente:

Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme a al artículo 
212.8 del TRLCSP.

Como regla general, su cuantía será de un 5% del importe del subcontrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, 
respectivamente.

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad.

A todos lo efectos establecidos en el presente pliego, el límite máximo aplicable 
para la subcontratación es el previsto en  el TRLCSP.

25.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.- El presente contrato sólo podrá ser  
modificado por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V 
del libro I del TRLCSP Se estará, por lo tanto, a lo dispuesto en el artículo 105 a 108; 
artículo 211, 219 y 306 del TRLCSP .

Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista y deberán 
ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento previsto 
en el artículo 211 del TRLCSP y 102 del R G C A P y formalizarse en documento 
administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 156 del citado Texto Refundido, 
previo ajuste de la garantía definitiva en su caso.

Modificaciones previstas en este pliego:

El presente contrato podrá modificarse en las circunstancias, con las condiciones, 
alcance y límites que a continuación se indican.
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Circunstancias y alcance (supuesto de hecho objetivo que debe darse para que 
se produzca la modificación):

El adjudicatario estará obligado a admitir las modificaciones que se produzcan por 
aumentos o reducciones del número de instalaciones o de su tamaño, que incrementen o 
disminuyan la superficie de actuación, así como por el aumento o disminución de equipos a 
mantener, calculando su cuantía en aplicación de las mismas condiciones que al resto de la 
adjudicación.

Condiciones de la modificación: 

Precio aplicable: el descuento ofertado por el adjudicatario.

Porcentaje del precio de adjudicación del contrato al que como máximo 
puedan afectar:

20 % sobre el límite máximo de gasto anual.

Procedimiento para llevar a cabo las modificaciones previstas en los presentes 
pliegos.

Antes de llevar a cabo cualquier modificación, el responsable del servicio redactará 
informe donde se justifique la necesidad del mismo, se recabará audiencia del contratista, 
en su caso, por plazo mínimo de tres días y aprobación del expediente por el órgano de 
contratación, así como de los gastos complementarios precisos.

Ni el responsable del contrato, ni el contratista podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la 
modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.

Modificaciones no previstas:

Sólo podrán introducirse modificaciones distintas a las previstas anteriormente, por 
razones de interés público cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o 
varios de los supuestos tasados en el artículo 107 del TRLCSP, siempre que no se alteren 
las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. Sólo se podrán introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la hagan 
necesaria.

A tal efecto, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de la licitación 
y adjudicación en los supuestos indicados en el apartado 3º del citado artículo 107.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 211 del citado Texto Refundido, antes 
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de proceder a la modificación del contrato en estos supuestos, deberá darse audiencia al 
redactor de las especificaciones técnicas, si éstas han sido preparadas por un tercero ajeno 
al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no 
inferior a 3 días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

26.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- 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 terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato.

27.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR LA ADMINISTRACIÓN.- El órgano de 
contratación podrá acordar la suspensión temporal, parcial o total  y la suspensión definitiva
del contrato, estándose a lo dispuesto en los artículos 220 del TRLCSP.

Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquél tuviera lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 216 del TRLCSP, 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.

u) IV EXTINCIÓN DEL CONTRATO

28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN DE GARANTÍA.- El órgano de 
contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las 
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la 
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados 
con ocasión de su recepción.

Si los trabajos efectivamente no se adecuan a la prestación contratadas, como 
consecuencias de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma 
quedando exonerado de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho.

El contratista tiene derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 
formulen en relación al cumplimiento de la prestación contratada.

Plazo de garantía y devolución:

Dada la naturaleza del contrato, se establece un plazo de garantía de 3 meses 
desde la finalización del contrato.
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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 la 
subsanación de los mismos.

Transcurrido el plazo de garantía señalado en la presente cláusula, sin que la 
Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere la 
presente cláusula, el contratista quedará exonerado de responsabilidad por razón de la 
prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 310, 311 y 312 del 
TRLCSP sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por 
objeto la elaboración de proyectos de obras, procediéndose a la devolución o cancelación 
de la garantía definitiva.

29.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- Las causas de resolución del contrato serán las 
previstas en el artículo 223 y 308  del TRLCSP, y se sustanciarán conforme al procedimiento 
previsto en la normativa de desarrollo ( artículo 109 del R G C A P),  produciendo los efectos 
previstos en los artículos 225 y 310 de la citada Ley.

Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se 
produzca incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución 
del contrato que haga presumiblemente razonada la imposibilidad de cumplir el plazo total, 
siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades 
previstas.

A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 223 f) y h) 
se considerarán incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:

.- Pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.

.- Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación.

.- EL incumplimiento de los medios personales y materiales adscritos a la ejecución 
del contrato, que deberán ser los mínimos previstos y los ofertados, en su caso,  y serán 
mantenidos durante la ejecución del contrato, debiendo ser comunicada cualquier variación 
de los mismos a la Administración.

.- Teniendo en cuenta, la naturaleza  del contrato, la reiteración en el 
incumplimiento del objeto del contrato

.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las 
integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del artículo 223 a) y b), la 
Administración está facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del 
contrato.

.-Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos 
de valor contractual citados en estos pliegos que tendrá, a estos efectos, el carácter de 
condición especial de ejecución del contrato.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar al Ayuntamiento de Siero, de los daños 
y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

30- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.- El 
Órgano de Contratación tiene la prerrogativa de interpretar el contrato administrativo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de esta, dentro de los limites y con sujeción a 
los requisitos y efectos establecidos en el TRLCSP y normativa de desarrollo.

Los acuerdos dictados al efecto, que serán adoptados con audiencia del contratista 
y previo informe del servicio jurídico correspondiente, pondrán fin a la vía administrativa y 
serán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el Órgano de Contratación 
competente. Contra dichos acuerdos podrá interponerse recurso potestativo de reposición o 
directamente recurso contencioso-administrativo en los términos y plazos previstos en la 
legislación correspondiente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
que por turno corresponda.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se 
establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación 
de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión 
relativa a la ejecución, consumación o extinción del contrato administrativo, una vez 
transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado 
podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la 
subsistencia de la obligación de resolver.

NO MAS CLÁUSULAS
************************
----------------------------
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A N E X O    I

DOCUMENTACIÓN

1.- Si el licitador fuera una persona física, acreditará su personalidad mediante la 
presentación del Documento Nacional de Identidad, o el que legal o reglamentariamente le 
sustituya.

2.- Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución o  
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, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que contaren las normas 
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
Oficial.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que a 
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios, cuestión que deberá quedar 
acreditada en la documentación aportada.

3.- Si se trata de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán 
acreditar su inscripción en los registros procedentes de acuerdo con la legislación del 
Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o 
las certificaciones que se indican en el anexo I.1 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre (RGCAP), en función de los diferentes contratos.

Para que estas empresas puedan acogerse a lo dispuesto en el artículo 58 del 
TRLCSP, deberán cumplir el requisito de no hallarse clasificada, ni con clasificación 
suspendida o anulada.

4.- La capacidad de obrar de las demás empresas extranjeras se acreditará 
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consulta de 
España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se ha constar, previa acreditación 
por la empresa, que figuran inscritas 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 
a las que se extiende el objeto del contrato.

Deberá acompañarse además informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 
55 del TRLCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, en cuyo 
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caso se sustituirá por un informe de la Misión Diplomática Permanente o de la Secretaría 
General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

A su vez, dichos empresarios deberán acreditar que tienen abierta una sucursal en 
España, designados apoderados o representantes para sus operaciones y que están la
empresa y los apoderamientos inscritos en el Registro Mercantil.

5- Las empresas extranjeras presentarán una 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 corresponderles.

6.- Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o 
persona jurídica, apoderamiento bastante (legal, suficiente y subsistente) para representar a 
la sociedad o entidad en cuyo nombre concurra. Dicho poder deberá estar debidamente 
inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil o Registro oficial que proceda, y bastanteado 
por el Secretario de la Corporación de la Administración contratante, previo pago de la 
correspondiente tasa, debiendo acompañar fotocopia legitimada notarialmente o 
compulsada de su D.N.I o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente En caso de 
poder para un acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de 
acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

A tales efectos de bastanteo el poder deberá ser presentado en la Sección de 
Contratación con una antelación de 48 horas al fin del plazo de presentación de ofertas.

7.- Los empresarios presentarán igualmente declaración de no estar incursos en 
las prohibiciones para contratar que se señalan en el artículo 60 del TRLCSP, que podrá 
hacerse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 61 del citado Texto Legal.

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar 
ésta.

Asimismo, los licitadores podrán autorizar al Ayuntamiento de Siero, para que 
obtenga, en su nombre, las certificaciones tributarias indicadas anteriormente, mediante la 
cumplimentación de la autorización que figura como documento anexo a este pliego.

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 declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
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En la misma declaración responsable de no estar incurso en prohibición de 
contratar, o en documento distinto, el licitador deberá igualmente realizar una declaración 
responsable sobre los siguientes extremos:

a) Cuando el licitador sea persona jurídica, que las prestaciones propias del 
contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de actividad de su 
empresa.

b) Empresas que forman parte del grupo empresarial al que pertenezcan el 
licitador individual o cualquiera de las empresas que liciten con el compromiso de constituir 
una UTE, expresando la circunstancia que justifica la vinculación al grupo. La no pertenencia 
a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente mediante declaración 
responsable. Estas declaraciones se tendrán en cuenta a los efectos establecidos en el 
artículo 145.4 del TRLCSP.

8.- Documento acreditativo o declaración relativa al cumplimiento de las 
obligaciones para con esta Fundación.

9.- Garantía provisional: No se exige.

10.- Documentos acreditativos de la solvencia económica, por cualquiera de los 
medios previstos en el art. 75 del TRLCSP.

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemnización de 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 correspondientes al 
objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación o del inicio de las 
actividades empresariales en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios.

La acreditación de la solvencia mediante medios externos (artículo 63 TRLCSP), 
exigirá demostrar que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de estos medios 
mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso de disposición, 
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además de justificar su suficiencia por los medios anteriormente previstos.

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutará el contrato con los 
mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por 
causas imprevisibles, por otros medios que acrediten su solvencia equivalente y con la 
correspondiente autorización de la Administración.

En las Uniones de Empresarios, a efectos de determinación de su solvencia, se 
acumularán las características acreditativas para cada uno de los integrantes en la misma.

11.- Documentos acreditativos de solvencia técnica mediante:

Indicación del personal técnico propuesto para la realización de los trabajos objetos del 
contrato, indicando la categoría laboral, especialización, etc.

- Deberá aportar certificados oficiales expedidos por el Gobierno del Principado de 
Asturias u otra administración pública competente, de conformidad con lo establecido 
en el RD 1942/1993, de:

 Empresa instaladora de protección contra incendios.

 Empresa mantenedora de aparatos, equipos empleados en la protección contra 
incendios.

La acreditación de la solvencia mediante medios externos (artículo 63 TRLCSP), 
exigirá demostrar que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de estos 
medios mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso de 
disposición, además de justificar su suficiencia por los medios anteriormente 
previstos.

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutará el contrato con los 
mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, 
por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten su solvencia equivalente y 
con la correspondiente autorización de la Administración.

12.- Declaración de adscripción de medios a la ejecución del contrato. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del TRLCSP, cuando se haya exigido en los 
presentes pliegos la adscripción de unos medios determinados o que especifique los 
nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación,  
que deberán concretar en su oferta, bastará con que incluya una declaración responsable en 
tal sentido. 

No obstante, si resultare propuesto adjudicatario, se le exigirá que acredite la 
efectiva disposición de tales medios, antes de la adjudicación.

13.- Declaración expresa sobre si va a realizar la totalidad de los trabajos con 
medios propios o si alguna parte va a ser objeto de subcontratación o colaboración 
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externa. A los efectos previstos en el artículo 227.2, el licitador no está obligado a concretar 
el nombre o el perfil empresarial del subcontratista/s propuestos. No obstante, si el licitador 
optara por identificar a éstos, se entenderá cumplido respecto de ellos el requisito de la 
comunicación anticipada a que se refiere el artículo 227.2.b), siempre que, además, el 
licitador aporte un compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista.

14.- Declaración relativa a la parte del contrato que el licitador tenga previsto 
subcontratar. Cuando así se exija en el pliego, los licitadores deberán indicar la parte del 
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando el importe y el nombre o perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones  de solvencia profesional o técnica, de 
los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización (artículo 227.2 TRLCSP).

15.- Compromiso de constitución de una Unidad Temporal de Empresarios,
cada uno de los que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y su 
solvencia conforme a lo establecido en los puntos anteriores, acumulándose a efectos de la 
determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditativas para 
cada uno de los integrantes de la mismas, sin perjuicio de lo previsto en el art. 52 del Real 
Decreto 1098/2001. Igualmente, deberán presentar un escrito de proposición en el que se 
indiquen los nombre y circunstancias de los que la constituyen, la participación de cada uno 
de ellos y el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar 
adjudicatarios, que  deberá formalizarse la misma en escritura pública.

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de 
las Empresas componentes de la Unión.

16.- Cuando la acreditación de la personalidad, representación y clasificación, se 
realicen mediante las certificaciones de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas previstas en el apartado 2 del artículo 83 del TRLCSP, o mediante un 
certificado comunitario de clasificación del previsto en el artículo 84, deberá acompañarse a 
la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. 
Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en 
que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo 
estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas.

La presentación de este certificado, eximirá a los licitadores de la presentación de la 
documentación exigida en los apartados 1,2 y 5.

Todos los documentos señalados deberán presentarse traducidos de forma oficial 
al castellano, si no estuvieran redactados en dicha lengua.

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



Fundación Mnpal. de Cultura
Negociado/Unidad tramitadora

Fundación Municipal de Cultura. Administración
Procedimiento

Obras y Servicios
Código de verificación de documentos

²3U5F3L144K5X3H4L1003"»
²3U5F3L144K5X3H4L1003"»

3U5F3L144K5X3H4L1003

10712I099 107123006
Referencia interna

J/BP

3338

C/Alcalde Parrondo, 30 - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985720634 - Fax:985724516 - CIF:P8306601I - e-mail: fmc@ayto-siero.es
Puede acceder al documento electrónico original a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Siero: sedeelectronica.ayto-siero.es

complementarios, de acuerdo con lo que establece el artículo 82 del TRLCSP.

La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas tendrá los efectos previstos en el artículo 83 del TRLCSP y 19 del 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

17.- Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial.- Tal como 
prevé el artículo 140 del TRLCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, 
mediante una declaración complementaria qué documentos administrativos y técnicos y 
datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta 
circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier 
otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados 
por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su 
difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la 
leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal. De no 
aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho 
carácter.

18.- Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial.- Tal como 
prevé el artículo 124 de la LCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, 
mediante una declaración complementaria qué documentos administrativos y técnicos y 
datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta 
circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier 
otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados 
por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su 
difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la 
leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal. De no 
aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho 
carácter.
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A N E X O  II

MODELO DE DECLARACIÓN DEL ART. 60 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 3/2011

D................................................................, con D.N.I. nº...............y domicilio a 
efectos de notificaciones en ............................................................, en nombre propio, como 
empresario individual, o en representación legal de ............................................, empresa 
con nº de identificación fiscal.............................. y domicilio en 
......................................................, representación legal que acredita con escrituras pública 
de constitución social y de otorgamiento de poder de fecha............................................, 
solicitando el bastanteo de dicho poder por la Secretaria-Delegada de la FMC.

DECLARA, a efectos de participar en la convocatoria pública efectuada por la 
Fundación Municipal de Cultura de Siero para adjudicar el servicio de revisión y 
mantenimiento de extintores en las instalaciones de la FMC de Siero: 

1.- Que no está incurso en ninguna causa de prohibición previstas en las distintas 
letras de los apartados del artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en la redacción 
vigente a la fecha de esta declaración.

2.- Que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y con la FMC 
de Siero.

3.- Que, en el supuesto de ser propuesto como adjudicatario, se obliga a presentar 
las certificaciones y documentos acreditativos de las circunstancias indicadas en el número 
2º en el plazo previsto en los presentes pliegos.

Lo que declara en ............................ a .............. de ................................. de 2.018.
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A N E X O   III

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS ASPECTOS DE NEGOCIACIÓN

D..............................................................................., con domicilio en 
................................................, calle................................................................... y D.N.I. nº 
.........................................., en nombre propio o en representación de la empresa 
mercantil.........................................................................., con domicilio en 
.............................................................., calle ........................................................, C.P. 
............................, teléfono................................y C.I.F. .........................,

  D E C L A R O

1.- Que he quedado enterado de la licitación convocada por la FMC de Siero que 
tiene por objeto la contratación del servicio de revisión y mantenimiento de extintores en las 
instalaciones de la FMC de Siero.

2.- Que igualmente conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el 
de prescripciones técnicas y demás documentación que debe regir el presente contrato, que 
expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

3.- Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y 
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y 
funcionamiento.

4.- Que, en relación con la presente contratación propongo un descuento a aplicar 
sobre los precios unitario previstos en el anexo II y III del pliego de prescripciones técnicas 
de................................................................................................................... (debe expresarse 
en letra y número ) euros.

DESCUENTO SOBRE LOS PRECIOS UNITARIOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

DESCUENTO....................................%

5.- Que asume cualquier alteración de precios o tributos de cualquier clase que 
pudiera producirse antes de la adjudicación del contrato, de forma que quedaría subsumida 
en el precio ofertado.
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6.- Que autorizo a la FMC de Siero a remitirme las notificaciones que procedan con 
respecto al presente contrato por medio de fax, cuyo número detallo en la plica presentada, 
y en caso contrario el que expreso a continuación................................

7.- Que me comprometo a expedir la oportuna autorización a favor de quien acuda, 
en representación de la empresa, a efectuar la retirada de la documentación que acompaña 
a la proposición.

En .................................., a........... de.............................de 2.018.
.

Fdo.:

D.N.I.:
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ANEXO IV

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ESTAR AL CORRIENTE 

EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (CONTRATOS CON LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)

La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Siero a solicitar de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo, en el 
procedimiento de contratación 
administrativa………………………………………………………........ (especificar y detallar 
éste)

La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento 
mencionado anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Cuarta de la ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorización del 
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas, 
para el desarrollo de sus funciones.

A.- DATOS DEL CONTRATISTA

B.- DATOS DEL AUTORIZADO (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA 
JURÍDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA)

En ………………………, a……………… de ………………………… de 2.018.

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier 
momento mediante escrito dirigido a la Fundación Municipal de Cultura de Siero.
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DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que los presentes Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos, extendidos en treinta y ocho folios con 
membrete de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, fueron aprobados por Resolución 
de la Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura de  fecha 1 de marzo de 2018.
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