
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ 
LA  LICITACIÓN  DE  LA  INVERSIÓN  A  REALIZAR  PARA  LA  MEJORA, 
MODERNIZACIÓN  Y  REHABILITACION  DEL  MERCADO  MUNICIPAL  DE 
ABASTOS. 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

El objeto del contrato consiste en la inversión descrita al efecto y aprobada por este 
Ayuntamiento,  Nº  de  Expte.  CH-10-17-0004-MM,  para  la  Mejora,  Modernización  y 
Rehabilitación del Mercado de Abastos Municipal de Moraleja concedida mediante la 
Orden de 31 de marzo de 2017, de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta 
de  Extremadura,  por  la  que  se  convocan  las  ayudas  para  la  mejora,  modernización  y 
rehabilitación de los mercados de abastos de Extremadura, para el ejercicio 2017. 

Las características, especificaciones técnicas y cantidad  máximas aproximadas de 
cada material a suministrar aparecen recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
como parte  integrante  del  contrato  a  suscribir,  deberá  ser  firmado  por  quien  o  quienes 
resulten  adjudicatarios.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministros  y 
obras tal y como establece el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a lo establecido  en este pliego 
y  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  se  adjunta  a  este  y  que  tiene  carácter 
contractual.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La  forma  de  adjudicación  del  contrato  para  la  inversión  incluida  en  la  Ayuda 
concedida  a  través  de  la  Consejería  de  Economía  e  Infraestructuras  de  la  Junta  de 
Extremadura, median Orden de 31 de marzo de 2017, será el procedimiento negociado sin 
publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el licitador o licitadores justificadamente 
elegido/s por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y 
negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos de acuerdo con el artículo 
169.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. A tal efecto el órgano 
de contratación deberá invitar al  menos a tres empresas con capacidad y solvencia para 
ejecutar el objeto del contrato.

Las  invitaciones  indicarán  la  fecha  límite  para  la  recepción  de  las  ofertas,  la 
dirección a la que deban enviarse, así como el lugar, día y hora de apertura de proposiciones 
económicas.

La  tramitación  del  expediente  será  urgente,  debido  a  que  tiene  que  estár 
finalizada la inversión y justificada el 30 de junio de 2018,  lo que implicará la reducción 
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de  los  plazos  establecidos  para  su  licitación  y  adjudicación  conforme  a  las  reglas 
establecidas en el artículo 112 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

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

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato

El importe del presente contrato asciende a la cantidad  de 37.061,92 euros, al que se 
adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 7.783,00 euros, lo que supone un 
total de 44.844,92 euros.

El  importe  se  abonará  con  cargo  a  la aplicación  presupuestaria  4312-632/00 del 
vigente Presupuesto Municipal, existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por 
el  Ayuntamiento,  quedando  acreditada  la  plena  disponibilidad  de  las  aportaciones  que 
permiten financiar el contrato.

Valor estimado: El valor estimado del contrato coincide con el de licitación.

La totalidad de la inversión a ejecutar se divide en ocho lotes, descritos en el Pliego 
de Prescripciones Técnica.  El  precio máximo de los lotes en que se divide el objeto del 
contrato, a los efectos de licitación es el siguiente:

LOTE PRECIO (€) IVA (€)
1 1.272,39 267,20
2 1.658,84 348,36
3 16.849,09 3.538,31
4 3.903,85 819,81
5 942,94 198,02
6 2.202,09 462,44
7 9.749,57 2.047,41
8 483,15 101,46

TOTAL 37.061,92 7.783,00

El precio máximo  incluido en cada lote, a los efectos de  licitación, es el que aparece 
en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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A la licitación de los lotes se invitará a participar a un mínimo de tres  empresas 
relacionadas con la inversión proyectada. 

En ningún caso se entenderá incluido en el precio el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA)  que  se indicará en partida independiente.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

El contrato finalizará con la firma del acta final de recepción de todos los bienes 
suministrados.

La duración del contrato de suministros y obras será como máximo hasta el 30 de 
junio de 2018, fecha en que debe haberse ejecutado y abonado la inversión, con efectos 
desde el día siguiente de la adjudicación del contrato. 

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la 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 para contratar, y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, cumpliendo con todos los requisitos 
previos exigidos por el apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y que hayan sido  invitadas al efecto por este Ayuntamiento.

CLÁUSULA  SÉPTIMA.  Presentación  de  Ofertas  y  Documentación 
Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Moraleja en Plaza de 
España nº 1 C.P. 10840, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la  
invitación a participar, dando al presentador como acreditación recibo en el que constará el 
nombre  del  licitador,  la  denominación  del  objeto  del  contrato  y  el  día  y  hora  de  la 
presentación.

 Los candidatos presentarán su oferta indicando las mejoras descritas en el presente 
Pliego coincidentes con el  Pliego de Prescripciones Técnicas,  dependiendo de cada lote, 
manteniéndose el precio fijo. Se entiende que en las inversiones que requieren instalación, 
dicha instalación estará incluida en el precio global del lote. 

Cada  candidato  no  podrá  presentar  más  de  una  oferta.  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 ofertas 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 el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los 

3



que se hará constar la denominación del sobre, el Número de Lote al que corresponde, así 
como  la  leyenda  “Oferta  para  negociar  la  contratación  del  suministro  de  bienes, 
materiales  e  inversión  del  Proyecto  Modernización  del  Mercado  de  Abastos  de 
Moraleja”. 

Los lotes serán los siguientes:

LOTE 1 CANTIDAD UNIDA
D

Reloj de pared 60 cm diámetro 1 ud
Moqueta roja ancho 2 m 32 m
Estufa tipo seta gas exterior 3 ud
Cestas compra con ruedas color 43 litros 20 ud

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 1:  1.272,39    Euros , más  IVA :  267,20   Euros

LOTE 2 CANTIDAD UNIDA
D

Polar hombre y mujer verde oasis 30 ud
Camiseta manga corta hombre verde oasis 17 ud
Camiseta manga corta mujer verde oasis 13 ud
Camiseta M/L mujer negro o blanco 13 ud
Camiseta M/L térmica hombre negro, blanco o verde 17 ud
Camiseta M/L hombre negra o blanca 17 ud
Delantal chef largo 17 ud
Delantal corto 13 ud
Pantalón felpa hombre 17 ud
Pantalón mujer 13 ud
Impresión vinilo tamaño bolsillo 107 ud
Porte ropa 1 ud

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 2:  1.658,84  Euros ,  más IVA :  348,36 Euros

LOTE 3 CANTIDAD UNIDA
D

Ruedas 60 mm goma negra 68 ud
Rueda 80 mm goma gris 14 ud
Cerraduras de puertas de hierro correderas 3 ud
Cierre enrollable ciego entre 3,50 m y 5,70 m y 2,50 m de 
altura con cajón visto

12 ud

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 3: 16.849,09  Euros , más IVA : 3.538,31  Euros
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En el precio del lote se incluye además de los materiales la instalación.

LOTE 4 CANTIDAD UNIDAD
Tubo  LED  18W  1800  1m  ángulo  300º  temp.  Color 
3300-4000k conexión dos lados 

67 ud

Tubo  LED  9W  1800  1m  ángulo  300º  temp.  Color 
3300-4000k conexión dos lados

18 ud

Lámpara  para  LED  40W  temp.  Color  3300-4000k 
conexión dos lados

5 ud

Emergencia 60 lm 3W 25 ud
Lámpara  LED  GU10  5W  550  lm  120º  temp.  Color 
3300-4000k incluído casquillo

32 ud

Bombilla  LED  E27  9W  800  lm  150º  temp.  Color 
3300-4000k

4 ud

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 4:  3.903,85 Euros ,  más IVA :  819,81 Euros

LOTE 5 CANTIDAD UNIDAD
Directorio de metacrilato de 5mm de espesor de 1x1 m 1 ud
Edición del directorio en placa de metacrilato 1 ud
Letras de madera para rotulación de puestos 350 350 ud
Diseño de logotipo 1 ud
Cartel Europa 180 90x25 cm dos caras o similar 1 ud
Cartel Europa 180 90x25 cm una cara o similar 1 ud

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 5:  942,94  Euros , más IVA :  198,02 €

LOTE 6 CANTIDAD UNIDAD
Tablet 10,1” RAM 1GB almacenamiento 16 GB 1 ud
Diseño de página web panel de control 1 ud
Almacenamiento y dominio cuota anual 1 ud
Punto de acceso Ubitiqui profesional o similar 2 ud
Cable red UTP CAT 5 40 m
Switch POE 5 puertos 1 ud
Servicio técnico de instalación y configuración 1 ud

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 6: 2.202,09  Euros , más IVA :  462,44 Euros
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LOTE 7 CANTIDAD UNIDAD
Equipo completo monoblock Split 2 ½ CV 400v cámara 
refrigeración 2 a 4ºC

1 ud

Control electrónico maniobra y temperatura 1 ud
Accesorios,  tuberías  de  cobre,  tubos  aislantes,  soportes, 
etc.

1 ud

Mano  de  obra  de  instalación  completa  de  los  equipos, 
incluyendo desmontaje de equipos

16 ud

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 7:  9.749,57 Euros ,  más IVA :  2.047,41 Euros

LOTE 8 CANTIDAD UNIDAD
Equipo de seguridad y calidad 1 ud

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 8 :  483,15  Euros ,  más IVA :  101,46  Euros

La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 

Los  documentos  a  incluir  en  cada  sobre  deberán  ser  originales  o  copias  autentificadas, 
conforme a la Legislación en vigor.

SOBRE «A»

Contendrá  la  Declaración Responsable  del  licitador  indicativa  del  cumplimiento  de  las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración (ANEXO I)

SOBRE «B»

Contendrá  la  Proposición  Económica  (ANEXO   II),  a  precio  fijo,  donde  se 
reflejarán las mejoras para su posterior valoración,.

CLÁUSULA NOVENA. Criterios de adjudicación del contrato.

Para la negociación de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se utilizará un solo criterio de adjudicación que será a precio fijo, al licitador 
con mayor  puntuación,  una vez valoradas  las  mejoras  descritas  en  el  Anexo II  y  en  la 
Cláusula  Décima  del  presente  pliego  y/o  en  el  Anexo  1  del  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas definidas para  cada uno de los lotes de conformidad con el artículo 150.1 in fine 
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del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa, atendiendo a la necesidad de que todos los materiales sean suministrados con la 
mayor brevedad posible y el cumplimiento de los plazos de finalización de la inversión a la 
que van destinados, se atenderá a un único aspecto de negociación: las mejoras ofertadas y a 
fin de agilizar la tramitación se considera que todos los licitadores se ratifican en las mejoras 
presentadas en su oferta.

En su caso, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará de 
acuerdo con los parámetros objetivos que establece el 85 del Real Decreto 1098/2001 de 12 
de octubre.

CLÁUSULA DÉCIMA. Fase de Negociación.

Para  la  valoración  de  las  ofertas  y  la  determinación  de  la  económicamente  más 
ventajosa se atenderá a la negociación teniendo en cuenta las mejoras adicionales ofrecidas y 
que se puntuarán como se indica a continuación:

Elementos de negociación del Lote 1:
-Cantidad de cestas.

1 punto por cada cesta que se añada

Elementos de negociación del Lote 2:
-Cantidad de los artículos propuestos. 

1 punto por cada polar más impresión vinilo que se añada

1 punto por cada camiseta térmica más impresión vinilo que se añada

1 punto por cada pantalón hombre que se añada

1 punto por cada pantalón mujer que se añada

0,4 puntos por cada camiseta manga corta más impresión vinilo que se añada

0,5 puntos por cada camiseta de manga larga más impresión vinilo que se añada

Elementos de negociación del Lote 3:
-Meses de mejora en la garantía de los cierres. 

1 punto por cada mes que se añada al periodo de garantía legal
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Elementos de negociación del Lote 4:
-Cantidad de los artículos.

2 puntos por cada Tubo LED 18W 1800 lm ángulo 300º temp. Color 3300-4000k 
conexión dos lados que se añada. 

1  punto  por  cada  Tubo LED 9W 1800 lm ángulo  300º  temp.  Color  3300-4000k 
conexión dos lados que se añada.

 
0,8 puntos por cada lámpara LED GU10 5W 550 lm 120º temp. Color 3300-4000k 

incluso casquillo que se añada.
 

Elementos de negociación del Lote 5:
-Cantidad de los artículos.

1 punto por cada 100 folletos con plano de ubicación de los puestos que se añadan

Elementos de negociación del Lote 6:
-Mejora en el tiempo de duración del servicio.

1 punto por cada mes que se añada al periodo de garantía

Elementos de negociación del Lote 7:
-Meses de mejora en la garantía de los equipos.
 
1 punto por cada mes que se añada al periodo de garantía.  

Elementos de negociación del Lote 8:
-Cantidad de los artículos ofertados.

1 punto por cada 1 m de cinta reflectante adhesiva de 5 cm de ancho que se añada.

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

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Requerimiento de Documentación

La Junta de Gobierno Local, que actuará como  órgano de contratación, procederá a 
la apertura del SOBRE A   en la primera sesión que celebre una vez concluido el plazo de 
presentación de las ofertas y en todo caso,  en el plazo máximo de un mes contado desde la 
fecha de finalización del plazo para presentar éstas.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en las declaraciones responsables 
presentadas, se comunicará por escrito o e-mail  esta circunstancia  a los interesados, para 
que en un plazo no superior a dos días los corrijan o subsanen ante el propio órgano de  
contratación.

Posteriormente, procederá, en acto público,  a la apertura y examen del SOBRE B, 
pudiendo, en ese momento, solicitar los informes técnicos que considere precisos.

El órgano de contratación requerirá al licitador o licitadores que hayan presentado las 
ofertas económicamente más ventajosas para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente/n la 
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia 
el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 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; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Garantía Definitiva

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa, una vez 
valoradas las mejoras, deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe 
de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las formas admitidas en derecho. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta  garantía  responderá de  los conceptos  incluidos  en  el  artículo  100  del  Texto 
Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  y  transcurrido  UN  MES  desde  la  fecha  de 
terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar 
por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o 
cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación del contrato
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Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes.

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, y  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 DECIMOQUINTA. Formalización del Contrato

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.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 
contrato, 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 Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre).

— El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  los  requisitos  previstos  en  el 
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el  
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para los supuestos de subcontratación.

—  La  Administración  tiene  la  facultad  de  inspeccionar  y  de  ser  informada  del 
proceso  de  fabricación  o  elaboración  del  producto  que  haya  de  ser  entregado  como 
consecuencia del contrato,  pudiendo ordenar o realizar por sí  misma análisis,  ensayos y 
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pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y 
dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

— El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías 
o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que 
ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.

—  Gastos  exigibles  al  contratista.  Son  de  cuenta  del  contratista,  los  gastos  e 
impuestos de  la  formalización del  contrato,  así  como cualesquiera otros que  resulten de 
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Plazo de Garantía

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

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

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno 
de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará 
exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Facturas

Según  dispone  el  artículo  293  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  el 
contratista  tendrá derecho al  abono del  precio de  los bienes efectivamente  entregados y 
formalmente recibidos por el Ayuntamiento.

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera 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.

Dichas facturas deberán de recoger  el Visto Bueno del Sr. Alcalde o en su caso 
Concejal encargado y adjuntarán los albaranes de entrega, debidamente cumplimentados y 
con el recibí/conforme del responsable y/o encargado del contrato de suministro.

Así  mismo  las  inversiones  realizadas  irán  detalladas  por  el  grupo  donde  están 
clasificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En la factura se incluirán, además 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 
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General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los siguientes extremos 
previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera:

Que la  obra  Mejora,  Modernización y  Rehabilitación  del  Mercado  Municipal  de 
Abastos de Moraleja (Expediente CH-10-17-0004-MM)

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Ejecución del Contrato

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización  del  mismo,  así  como  de  los  plazos  parciales  señalados  para  su  ejecución 
sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. 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 
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,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incumplido  la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente,  por  su  resolución  o  por  la  imposición  de  las  penalidades  establecidas 
anteriormente.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará 
automáticamente por el órgano de contratación.

El  importe  de  las  penalidades  no  excluye  la  indemnización  a  que  pudiese  tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en 
el artículo 213.2 del TRLCSP.

El  Ayuntamiento  podrá  imponer  penalidades  para  el  caso  de  cumplimiento 
defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los 
compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen 
establecido  conforme  a  los  artículos  64  y  118.1  del  TRLCSP.  Estas  penalidades  serán 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% 
del presupuesto del contrato.
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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 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 PRIMERA. 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 299 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.

Cuando el  contrato  se  resuelva por  culpa del  contratista,  se  incautará la  garantía 
definitiva,  sin  perjuicio  de  la  indemnización  por  los  daños y  perjuicios  originados  a  la 
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de  
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el 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, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el  
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que 
no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente 
tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 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.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Julio Cesar HERRERO CAMPO

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 21  de Febrero  de 2018.

LA SECRETARIA GENERAL,
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Julia LAJAS OBREGÓN

                                                                                 Documento firmado electrónicamente.
ANEXO I

SOBRE A
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 de “Mejora, Modernización y rehabilitación 
del Mercado Municipal de Abastos de Moraleja”.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del equipamiento para la 
inversión  de  “Mejora,  Modernización  y  Rehabilitación  del  Mercado  Municipal  de 
Abastos de Moraleja”.

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 presente contrato de suministro, 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)

—  Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es 
__________________________.

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.

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa, atendiendo a la necesidad de que todos los materiales sean suministrados con la 
mayor brevedad posible y el cumplimiento de los plazos de finalización de la inversión a la 
que van destinados, se atenderá a un único aspecto de negociación: las mejoras ofertadas y a 
fin de agilizar la tramitación se considera que todos los licitadores se ratifican en las mejoras 
presentadas en su oferta.

Y para que conste, firmo la presente declaración, en Moraleja a   de Febrero de 2018
14



Firma del declarante,                    Fdo.: ________________»
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ANEXO II

SOBRE B

OFERTA ECONÓMICA.

«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 de suministro 
para la “Mejora, Modernización y rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos de 
Moraleja“, LOTE 1”, hago constar que conozco los  Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas  sirven  de  base  al  contrato  y  lo  acepto 
íntegramente, comprometiéndome a suministrar el LOTE  de materiales que a continuación 
se relaciona al precio total que se indica,  manifestando, a los efectos de la negociación 
prevista en el TRLCSP, que esta oferta tiene la consideración de definitiva ratificándome en 
el importe y en las ofertas de las mejoras contenidos en la misma. 

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 1:  1.272,39    Euros , más  IVA :  267,20   Euros

LOTE 1 CANTIDAD UNIDAD

Reloj de pared 60cm diámetro 1 ud

Moqueta roja ancho 2m 32 m.  

Estufa tipo seta gas exterior 3 ud
Cestas compra con ruedas 
color 43 litros 20 ud

Así mismo me comprometo a la ejecución de las siguientes MEJORAS:
__________Cestas:

Moraleja a ______ de  ________________________  de 2018

Firma del candidato,    Fdo.: _________________________
ANEXO II

SOBRE B

OFERTA ECONÓMICA.

«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 de suministro 
para la  “ Mejora, Modernización y rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos 
de  Moraleja  “,LOTE  2”,  hago  constar  que  conozco  los   Pliegos  de  Cláusulas 
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Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que sirven de base al contrato y lo 
acepto  íntegramente,  comprometiéndome  a  suministrar  el  LOTE   de  materiales  que  a 
continuación se relaciona al  precio total  que se indica, manifestando, a los efectos de la 
negociación prevista  en el  TRLCSP,  que  esta  oferta  tiene la  consideración de  definitiva 
ratificándome en el importe y en las ofertas de las mejoras contenidos en la misma.

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 2:  1.658,84  Euros ,  más IVA :  348,36 Euros

LOTE 2 CANTIDAD
UNIDA

D
Polar hombre y mujer verde 
oasis

30 ud  

Camiseta manga corta 
hombre verde oasis

17 ud  
 

Camiseta manga corta 
mujer verde oasis

13 ud  
 

Camiseta M/L mujer negro 
o blanco

13 ud  
 

Camiseta M/L térmica 
hombre negro, blanco o 
verde

17 ud  
 

Camiseta M/L hombre 
negra o blanca 17 ud   
Delantal chef largo 17 ud   
Delantal corto 13 ud   
Pantalón felpa hombre 17 ud  
Pantalón mujer 13 ud   
Impresión vinilo tamaño 
bolsillo

107 ud

Porte ropa 1 ud  

Así mismo me comprometo a la ejecución de las siguientes MEJORAS :

______________Polar/es más impresión vinilo que se añada

______________Camiseta/s térmica más impresión vinilo que se añada

______________Pantalón/es hombre que se añada

______________Pantalón/es mujer que se añada

______________Camiseta/s manga corta más impresión vinilo que se añada

______________Camiseta/s de manga larga más impresión vinilo que se añada

Moraleja a ______ de ____________________________ de 2018
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Firma del candidato,              

 Fdo.: _________________________

ANEXO II

SOBRE B

OFERTA ECONÓMICA.

«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 de suministro 
para la  “ Mejora, Modernización y rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos 
de  Moraleja  “  LOTE  3”,  hago  constar  que  conozco  los   Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas sirven de base al contrato y lo 
acepto  íntegramente,  comprometiéndome  a  suministrar  el  LOTE   de  materiales  que  a 
continuación se relaciona al  precio total  que se indica, manifestando, a los efectos de la 
negociación prevista  en el  TRLCSP,  que  esta  oferta  tiene la  consideración de  definitiva 
ratificándome en el importe y en las ofertas de las mejoras contenidos en la misma.

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 3: 16.849,09  Euros , más IVA : 3.538,31  Euros

En el precio del lote se incluye además de los materiales la instalación.

LOTE 3 CANTIDAD UNIDAD

Ruedas 60mm goma negra 68 ud  

Rueda 80mm goma gris 14 ud  

Cerraduras de puertas de hierro correderas 3 ud  
Cierre enrrollable ciego entre 3,50m y 5,70m y 2,50m 
de altura con cajón visto 12 ud  

Así mismo me comprometo a la ejecución de las siguientes MEJORAS:
_____________ Meses de Garantía adicional

Moraleja a ______ de  _________________________ de 2018

Firma del candidato,                    Fdo.: _________________________
ANEXO II

SOBRE B
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OFERTA ECONÓMICA.

«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 de suministro 
para la  “ Mejora, Modernización y rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos 
de  Moraleja  “,LOTE  4” hago  constar  que  conozco  los   Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas sirven de base al contrato y lo 
acepto  íntegramente,  comprometiéndome  a  suministrar  el  LOTE   de  materiales  que  a 
continuación se relaciona al  precio total  que se indica, manifestando, a los efectos de la 
negociación prevista  en el  TRLCSP,  que  esta  oferta  tiene la  consideración de  definitiva 
ratificándome en el importe y en las ofertas de las mejoras contenidos en la misma.

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 4:  3.903,85 Euros ,  más IVA :  819,81 Euros

LOTE 4 CANTIDAD UNIDAD
Tubo LED 18W 1800 lm ángulo 300º temp. Color 3300-4000k 
conexión dos lados 67 ud   
Tubo LED 9W 1800 lm ángulo 300º temp. Color 3300-4000k 
conexión dos lados 18 ud   
Lámpara para  LED 40W temp. Color 3300-4000k 5 ud   
Emergencia 60 lm 3W 25 ud   
Lámpara LED GU10 5W 550 lm 120º temp. Colr 3300-4000k 
incluso casquillo 32 ud   
Bombilla LED E27 9W 800 lm 150º temp. Color 3300-4000k 4 ud   

Así mismo me comprometo a la ejecución de las siguientes MEJORAS:

_______________Tubo LED 18W 1800 lm ángulo 300º temp. Color 3300-4000k 
conexión dos lados. 

_______________Tubo LED 9W 1800 lm ángulo 300º temp. Color 3300-4000k 
conexión dos lados.
 

_______________lámpara LED GU10 5W 550 lm 120º temp. Color 3300-4000k 
incluso casquillo.
         

Moraleja a ______ de _______________________ de 2018                

  Firma del candidato,        
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Fdo.: _________________________

ANEXO II

SOBRE B

OFERTA ECONÓMICA.

«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 de suministro 
para la  “ Mejora, Modernización y rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos 
de  Moraleja  “,  LOTE  5”,  hago  constar  que  conozco  los   Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas sirven de base al contrato y lo 
acepto  íntegramente,  comprometiéndome  a  suministrar  el  LOTE   de  materiales  que  a 
continuación se relaciona al  precio total  que se indica, manifestando, a los efectos de la 
negociación prevista  en el  TRLCSP,  que  esta  oferta  tiene la  consideración de  definitiva 
ratificándome en el importe y en las ofertas de las mejoras contenidos en la misma.

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 5:  942,94  Euros , más IVA :  198,02 €

LOTE 5 CANTIDAD UNIDAD
Directorio de meacrilato de 5mm de espesor de 
1x1m 1 ud   
Edición del directorio en placa de metacrilato 1 ud   
Letras de madera para rotulación de puestos 350 ud   
Diseño de logotipo 1 ud   
Cartel Europa 180 90x25cm dos caras o similar 1 ud   
Cartel Europa 180 90x25cm una cara o similar 1 ud   
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Así mismo me comprometo a la ejecución de las siguientes MEJORAS:
________________ Centena de folletos con plano de ubicación

Moraleja a ______ de  _________________________  de 2018

Firma del candidato,                    Fdo.: _________________________
ANEXO II

SOBRE B

OFERTA ECONÓMICA.

«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 de suministro 
para la  “ Mejora, Modernización y rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos 
de  Moraleja  “  LOTE  6”,  hago  constar  que  conozco  los   Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas sirven de base al contrato y lo 
acepto  íntegramente,  comprometiéndome  a  suministrar  el  LOTE   de  materiales  que  a 
continuación se relaciona al  precio total  que se indica, manifestando, a los efectos de la 
negociación prevista  en el  TRLCSP,  que  esta  oferta  tiene la  consideración de  definitiva 
ratificándome en el importe y en las ofertas de las mejoras contenidos en la misma.

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 6: 2.202,09  Euros , más IVA :  462,44 Euros

LOTE 6 CANTIDAD UNIDAD
Tablet 10,1" RAM 1GB almacenamiento 16GB 1 ud   
Diseño de página web panel de control 1 ud   
Almacenamiento y dominio couta anual 1 ud   
Punto de acceso Ubitiqui profesional o similar 2 ud   
Cable red UTP CAT 5 40 m  
Switch POE 5 puertos 1 ud   
Servicio técnico de instalación y configuración 1 ud   

Así mismo me comprometo a la ejecución de las siguientes MEJORAS:
______________ Meses de Garantía Adicional  

Moraleja a ______ de  ________________________  de 2018

Firma del candidato,         Fdo.: _________________________
ANEXO II

SOBRE B

OFERTA ECONÓMICA.

«D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en 
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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 de suministro 
para la  “ Mejora, Modernización y rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos 
de  Moraleja  “,  LOTE  7  ”,  hago  constarque  conozco  los   Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas sirven de base al contrato y lo 
acepto  íntegramente,  comprometiéndome  a  suministrar  el  LOTE   de  materiales  que  a 
continuación se relaciona al  precio total  que se indica, manifestando, a los efectos de la 
negociación prevista  en el  TRLCSP,  que  esta  oferta  tiene la  consideración de  definitiva 
ratificándome en el importe y en las ofertas de las mejoras contenidos en la misma. 

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 7:  9.749,57 Euros ,  más IVA :  2.047,41 Euros

LOTE 7 CANTIDAD UNIDAD
Equipo completo monoblock split 2 1/2 CV 400v cámara 
refrigeración 2 a 4ºC 1 ud  

Control electrónico maniobra y temperatura 1 ud   
Accesorios, tuberías de cobre, tubos aislantes, soportes, etc. 1 ud   
Mano de obra de instalación completa de los equipos, 
incluyendo desmontaje de equipos 16 ud  

Así mismo me comprometo a la ejecución de las siguientes MEJORAS:

______________ Meses de Garantía Adicional.  

Moraleja a ______ de ___________________ de 2018

Firma del candidato,        Fdo.: _________________________
ANEXO II

SOBRE B

OFERTA ECONÓMICA.

«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 de suministro 
para la  “ Mejora, Modernización y rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos 
de  Moraleja  “,  LOTE  8”,  hago  constar  que  conozco  los   Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas sirven de base al contrato y lo 
acepto  íntegramente,  comprometiéndome  a  suministrar  el  LOTE   de  materiales  que  a 
continuación se relaciona al  precio total  que se indica, manifestando, a los efectos de la 
negociación prevista  en el  TRLCSP,  que  esta  oferta  tiene la  consideración de  definitiva 
ratificándome en el importe y en las ofertas de las mejoras contenidos en la misma.

IMPORTE  TOTAL DEL LOTE 8 :  483,15  Euros ,  más IVA :  101,46  Euros
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LOTE 8 CANTIDAD UNIDAD
 Equipo de seguridad y calidad  1  ud  

Así mismo me comprometo a la ejecución de las siguientes MEJORAS:

____________Metros de cinta reflectante adhesiva de 5 cm de ancho.

Moraleja a ______ de _____________________ de 2018

Firma del candidato,       Fdo.: _________________________

 

El Alcalde,

Julio César HERRERO CAMPO

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 21 de Febrero  de 2018.

LA SECRETARIA GENERAL,

Julia LAJAS OBREGÓN

Documento firmado electrónicamente.
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