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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE L CONTRATO 
PRIVADO PARA LA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE ACTUA CIONES 
FOLKLORICAS EN EL MUNICIPIO DURANTE 2017 (MAYO-DICI EMBRE), CON LA 
ASOCIACION ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEA, POR PR OCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (Art. 170.d) del TRLCSP). 
 
 
I.- CONTENIDO DEL CONTRATO 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El contrato que en base al presente pliego se realice, tendrá por objeto el desarrollo del programa de 
actividades durante 2017 (Mayo – Diciembre) que se describe en el Pliego Técnico a cargo de la 
ASOCIACIÓN ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEA.  
 
2. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

 
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás 
documentos anexos, revestirán carácter contractual. El contrato se ajustará al contenido del presente Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo. 
 
En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte 
del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que 
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 
 
3. PLAZO DE EJECUCION 

 
Se extenderá desde la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2017.  
 
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 
El presupuesto base de licitación del presente contrato, asciende a 70.300,00 euros (exento IVA). 
 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 88 del TRLCSP, el Valor Estimado del Contrato, asciende a 
70.300,00 euros. 
 
6. FINANCIACION 

 
Para sufragar el precio del contrato hay prevista financiación con cargo a las partidas 05.3341.22704 y 
05.3381.22704 del presupuesto del año en curso. 
 
7. PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
El precio del contrato será el que resulte de la negociación efectuada con la adjudicataria e incluirá, como 
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el precio del contrato se considerarán 
incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación según las 
disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato, así como el 
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transporte y todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de 
las obligaciones contempladas en el presente pliego. 
 
8. FORMA DE PAGO 

 
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los servicios que realmente 
ejecute con sujeción al contrato otorgado, y a las instrucciones dadas por la Administración. 
 
El régimen de pagos del contrato será el establecido en este pliego, concretamente, el pago del precio del 
contrato se realizará contra la presentación y conformidad de los correspondientes documentos 
cobratorios, presentándose las facturas según se detalla: 
 
Las facturas se presentarán de forma individualizada, una por cada actividad desarrollada, una vez que las 
mismas se hayan desarrollado y según el desglose presentado en su oferta. 
 
El plazo para el abono de las mismas será el establecido en el art 216.4 de TRLCSP 
 
9. REVISION DE PRECIOS 

 
Dado el plazo de ejecución, en el presente contrato no procederá la revisión de precios. 
 
10. GARANTIAS 

 

Conforme a lo establecido en el art. 95.1 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), 
atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al 
adjudicatario de la obligación de constituir garantía, justificándolo adecuadamente en los pliegos. El 
Responsable de Cultura, Juventud y Deportes, en su informe de fecha 1 de marzo, no considera necesario 
exigir garantía definitiva por la forma de pago del servicio. 

 
11. EJECUCION  DEL CONTRATO. 

 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente pliego y a las 
especificaciones técnicas unidas al expediente, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación 
diese al contratista el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento. 
 
12. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA 

 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS 
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

 
El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
 
14. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

 
Se estará a lo dispuesto en el Título V del Libro I del TRLCSP, y en el resto de preceptos 
complementarios y concordantes que resulten de aplicación 
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15. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE 
EJECUCION DEL CONTRATO 

 
Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto del cumplimiento 
del plazo de ejecución total o parcial del contrato, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la 
resolución del mismo con pérdida de la garantía o por la imposición de las penalidades previstas en el 
artículo 212 del TRLCSP. 
 
Si las penalidades por demora alcanzasen 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. 
 
En caso de cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, la Administración podrá 
imponer una penalidad equivalente al 10% del presupuesto del contrato. 
 
16. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO. 

 
Constituyen causa de resolución del presente contrato las establecidas en el art. 223 del TRLCSP. 
 
17. PERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO. 

 
Corresponden al Ayuntamiento las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en el TRLCSP. 
 
Los acuerdos dictados al efecto pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 
 
 

II.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR 
 
 
18. TRAMITACIÓN. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. ASPECTOS DE NEGOCIACION. 

 
El expediente de contratación será objeto de tramitación ordinaria prevista en los artículos 109 y 110 del 
TRLCSP. 
 
La adjudicación del presente contrato se llevará a cabo por procedimiento negociado sin publicidad y sin 
quepa promover concurrencia  más que la solicitud de la de la ASOCIACIÓN ANDRA MARI EUSKO 
DANTZARI ELKARTEA, por tratarse del supuesto contemplado en el artículo 170 d) del TRLCSP, tal y 
como queda acreditado en el expediente  administrativo. 
 
El Ayuntamiento una vez cursada y recibida la oferta de la Entidad, negociará con la ASOCIACIÓN 
ANDRA MARI EUSKO DANTZARI ELKARTEA el precio del contrato y demás aspectos de 
negociación, dejando constancia del mismo en el expediente y no siendo necesaria por ello la constitución 
de la Mesa de Contratación. 
  
 A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 176 del TRLCSP será objeto de 
negociación los siguientes aspectos: 
 

1)  Precio  
2) Las actividades adicionales que se propongan durante la vigencia del contrato, sin 
incremento de coste final. 

 
 
19. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR 
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Podrá tomar parte en este procedimiento de contratación la ASOCIACIÓN ANDRA MARI EUSKO 
DANTZARI TALDEA, siempre y cuando se acredite hallarse en plena posesión de su capacidad jurídica y 
de obrar, acredite su solvencia económica, financiera y técnica o profesional y no esté incursa en ninguna de 
las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP. La solvencia se acreditará y 
evaluará de acuerdo con los medios establecidos en el punto 23 de este Pliego. 
 
Asimismo, podrá hacerlo por sí o representada por persona autorizada, mediante poder bastante otorgado al 
efecto. Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la misma, deberá 
justificar documentalmente que está facultado para ello. Tanto en uno como en otro caso, al representante le 
afectan las causas de incapacidad para contratar citadas. 
 
La presentación de proposición, presume, por parte de quien vaya  a licitar la aceptación incondicional de las 
cláusulas de este Pliego, del Pliego de Prescripciones Técnicas y del resto de la documentación contractual, 
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. 
 
20. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN 

 
La proposición podrá presentarse redactada en castellano y/o euskera. 
 
El expediente de esta contratación, así como la documentación técnica unida al mismo, podrá ser examinado 
en las dependencias de esta Administración, Registro de Plicas del Ayuntamiento, de 9 a 13,30 horas, todos 
los días hábiles a partir del siguiente a aquel en que se reciba la invitación para tomar parte en el 
procedimiento. 
 
Esta se presentará en el Registro de Plicas durante el plazo establecido en el Decreto de invitación. La 
extensión que se fije del plazo será la suficiente para permitir la presentación de ofertas. 
 
Cuando la documentación se envíe por correo, la entidad deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o 
telegrama en el mismo día (comunicación que podrá realizarse a cualquier hora, hasta el último día de 
plazo). Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, 
ésta no será admitida en ningún caso. 
 
La presentación de la oferta en el Registro de Plicas Municipal, respetará la hora fijada en el anuncio o 
Decreto correspondiente. 
 
No se contempla la presentación de oferta por medios electrónicos. 
 
La licitadora ASOCIACIÓN ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEA deberá presentar un sobre 
cerrado en el que figurará la inscripción “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA 
CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL CONTRATO 
PRIVADO PARA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE ACTUACIONES FOLKLORICAS EN 
EL MUNICIPIO DURANTE 2017 (MAYO-DICIEMBRE)”,  que contenga los siguientes documentos: 
 
 1.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA ajustada al modelo establecido en el Anexo II. 

 
La oferta deberá de indicar por separado la cuantía correspondiente al precio neto del contrato y, en 
su caso, la cuantía correspondiente al IVA.  
 
El presupuesto máximo de puja del contrato, en el cual se detallará claramente la cuantía que 
corresponde al presupuesto neto y la cuantía que corresponde al IVA, es el presupuesto base sin IVA, 
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teniéndose en cuenta para la comparación del elemento precio en las ofertas, exclusivamente el 
precio neto de cada una. 

 

 

2- Actividades adicionales que se propongan durante la vigencia del contrato, sin incremento de coste 
final. 
 

3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE de la entidad licitadora indicando que cumple las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración y con todas las condiciones establecidas en 
este Pliego, con arreglo al modelo que se incluye en el Anexo I. El documento deberá ser original.  
 

Este Anexo I incluye el señalamiento de una dirección de correo electrónico para que esta  
Administración pueda efectuar a través de este medio los requerimientos, comunicaciones y 
notificaciones que precise durante la tramitación del expediente, sin perjuicio de la 
notificación de la adjudicación del contrato que se pueda practicar por correo ordinario 
certificado.  
 
NOTA: La entidad licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá 
acreditar ante el  Órgano de Contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
posesión y validez de los documentos exigidos, que son los que se indican en la cláusula 23 
de este Pliego.  
 
La fecha para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos  
para contratar con la Administración será la de finalización del plazo de presentación de las  
proposiciones.  

 
 
21. CALIFICACION DE DOCUMENTOS, SELECCIÓN DE EMPRESAS Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES. 

 
Vencido el plazo de presentación de proposiciones,  el Servicio de Contratación procederá a la calificación 
de la documentación relativa a la capacidad y solvencia de la empresa recibida en tiempo y forma, 
procediendo, para ello, como se señala en los artículos 81 y siguientes del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Si la observare defectos u omisiones subsanables en la documentación relativa a la capacidad y solvencia de 
la empresa presentada el órgano de contratación requerirá su subsanación y presentación bien a través de fax 
o e-mail o mediante su publicación en el perfil de contratante (sin perjuicio de la utilización de otros medios 
si se estimare pertinente). Para la aportación y subsanación de la documentación se concederá un plazo de 3 
días hábiles a contar desde el día siguiente al de su requerimiento.  
 
La presentación de esta documentación, se hará en el Registro de Plicas del Ayuntamiento, pudiendo 
asimismo presentarse en Correos. Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día (comunicación que podrá realizarse a 
cualquier hora, hasta el último día de plazo). Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
Una vez calificada la documentación presentada y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 
observados, el Servicio de Contratación acordará la remisión del sobre a informe del Departamento 
promotor del expediente  para el estudio de las proposiciones en relación con los aspectos de negociación. 
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que: 
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- Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo 
que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

- Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida. 
- Excedan del presupuesto base de licitación. 
- Las que varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido que figura como Anexo 

II a este pliego. 
- Aquellas en las que exista reconocimiento por parte de la licitadora de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable. 
 
Las actuaciones de apertura de sobres a realizar previstas en el apartado anterior, serán llevadas a cabo por el 
Servicio de Contratación, realizándose en este caso todas las comunicaciones con la empresa interviniente a 
través de fax o correo electrónico, adoptando la forma de Providencia o Decreto de Alcaldía que proceda. 
 
Posteriormente, concluidas las negociaciones, y previos los informes técnicos oportunos, en caso de que por 
la Alcaldía se estime necesario, el expediente se elevará al órgano de contratación para su adjudicación. 
 
22. NEGOCIACION 

 
La licitadora podrá mejorar su oferta en el marco del proceso de negociación y en los términos que defina 
el Ayuntamiento. En tal caso, deberá presentar la documentación señalada en tal apartado 18 de este 
Pliego o, en su defecto, la que se le requiera en el proceso de negociación. Todo ello quedará 
documentado en el expediente. 
 
En este expediente no interviene la Mesa de Contratación por lo que la tramitación se llevará desde el 
Servicio de Contratación (que podrá desarrollar análogas funciones a las desempeñadas por la Mesa de 
Contratación), en coordinación con el Área Promotora de cada contrato. 
 
A- Efectuada la valoración de la oferta por el área promotora se remitirá el informe conjuntamente con la 
oferta al Servicio de Contratación con el fin de iniciar el proceso de negociación, que se regirá por las 
siguientes reglas comunes aplicables a todos los expedientes:  
 

• Durante la negociación, el personal de esta Administración destinado al efecto velará porque 
todos los licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto.  

• La ruptura unilateral por parte de la Administración de la negociación no originará ninguna 
responsabilidad precontractual siempre que no haya existido una conducta contraria a la buena 
fe.  

• Podrán combinarse en un procedimiento negociado elementos o criterios de valoración que no se 
verán afectados por la negociación y que serán valorados en la primera oferta, que quedarán con 
el valor o ponderación recibidos hasta la valoración final. 

• En el procedimiento podrán participar todos/as los/as licitadoras admitidas salvo que se hubiere 
establecido un umbral de puntuaciones en las valoraciones iniciales, en cuyo caso solo aquellos 
que hayan superado la puntuación mínima exigida podrán participar en la ronda o rondas de 
negociación.  

• Las invitaciones se realizarán mediante petición por correo electrónico (al efecto se documentará 
en el expediente tanto el acuse de envío como de recepción del correo electrónico) que se 
acompañará, si se estima apropiado, de una comunicación telefónica comunicando el envío.  

• El/la licitadora que, una vez recibida la invitación, no presente ninguna contraoferta se le 
mantendrá la puntuación obtenida previamente. 
Toda la documentación de esta fase se incorporará al expediente de contratación. 

 
B- El proceso de negociación se llevará a cabo mediante rondas sucesivas respecto de aquellos de los 
criterios de que se designen como negociables en el punto 18 de este Pliego, con arreglo a los siguientes 
extremos:  
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• Tras la primera valoración de la oferta conforme al contenido del sobre presentado, se abrirá un 
periodo de una única ronda de negociación. 

• La invitación a la negociación se realizará simultáneamente a todos/as los/as licitadoras 
admitidas incluidos en el primer informe de valoración, por correo electrónico a la dirección 
indicada en el Anexo I, indicando la fecha límite para la presentación de la/s nueva/s oferta/s. El 
plazo de envío de las mejoras respecto de la proposición inicial vendrá fijado en la invitación y 
será de 3 días hábiles.  

• Se dará a conocer a los/as licitadoras el orden de prelación en que figuran (junto con las 
puntuaciones obtenidas), dando la oportunidad de presentar una “contraoferta” sobre los criterios 
negociables. 

 
Los escritos con la nueva oferta se presentarán bien en el Registro de Plicas (se respetará la hora fijada en 
el anuncio o Decreto correspondiente), debiendo venir firmados por la misma persona que haya firmado 
la proposición económica inicial o, en su caso, aquella otra que represente a la empresa con poder 
bastante.  
 
La nueva oferta relativa a la “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” se presentará  con arreglo al modelo de 
proposición económica que figura en el Anexo II. Todas las mejoras ofrecidas por la licitadora que sean 
admitidas en la negociación se convertirán en bases contractuales de cumplimiento obligatorio para la que 
resulte adjudicataria del contrato. La inobservancia de las mismas será considerada como incumplimiento 
contractual, siendo causa de imposición de penalidades o de resolución del contrato.  
 
La nueva oferta que se presente se remitirá al Área promotora (área de Cultura) al objeto de que se realice 
un nuevo informe de valoración en relación con los criterios de negociación  
 
Realizada la negociación, se realizará la valoración definitiva de la oferta por el área de Cultura y  se 
remitirá la correspondiente propuesta de adjudicación al Servicio de Contratación, quien lo elevará al 
Órgano de Contratación en orden a su adjudicación, previas las actuaciones descritas en este mismo punto.  
 
En el expediente se dejará constancia de todos los antecedentes de hecho y de todas las actuaciones llevadas 
a cabo en el curso de la negociación, debiendo conservar todos los documentos en que se hayan 
materializado aquéllas.  
 
Las actuaciones contempladas en los párrafos anteriores podrán reducirse siempre que la Administración lo 
considere conveniente, con respeto, en todo caso, a los derechos de las licitadoras previstos en el TR-LCSP.  
 
23. ADJUDICACION DEL CONTRATO. 

 
El órgano de contratación requerirá a la licitadora propuesta, antes de la adjudicación, para que dentro de 
plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento 
presente en el Registro de Plicas la siguiente documentación:  
 

1) Fotocopia compulsada del C.I.F. 
2) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del participante o su  representante.  
3) La acreditación de  la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de 

constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debiendo estar inscritos,  en su caso, en el correspondiente registro oficial.  

4) Poder bastante del que actúe en representación de la Asociación propuesta adjudicataria o 
acreditación de la representación mediante los acuerdos en vigor adoptados por los órganos de la 
Asociación que resulten competentes para ello, de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos o 
reglas fundacionales.  

5) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas 
en el art. 60 del TRLCSP, conforme al Anexo II del Pliego. 

6) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, mediante certificaciones POSITIVAS emitidas por las correspondientes instituciones. En 
relación con el Impuesto de Actividades Económicas, deberá estar dado de alta en el epígrafe 
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correspondiente al objeto del contrato (sin perjuicio de que pueda encontrarse en alguno de los 
supuestos de exención previstos legalmente).  

 
No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a los 
que se refieren los arts. 13 y 14 del Reglamento de la Ley de Contratos (RD 1098/2001), se 
acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 

 
7) Justificantes de la solvencia económica y financiera del ofertante, por uno cualquiera de los 

siguientes medios: 

� Volumen anual de negocios, en los últimos tres años, por importe igual o superior a 
una vez y media al presupuesto de licitación de este contrato. 

� Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales 
por importe igual o superior al presupuesto de licitación de este contrato. 

� Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio 
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales 
por importe igual o superior al 20% del presupuesto de licitación de este contrato. 
 

8) Justificantes de la solvencia técnica y profesional se acreditará a través de: 
 

Una Relación anual de los principales trabajos efectuados por el interesado de alguno de sus 
últimos 3 años de actividad correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el 
objeto del contrato, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado sea igual o 
superior al 70% del presupuesto de licitación del contrato. 
 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán, cuando la destinataria sea una entidad del 
sector público mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente o aquellos 
otros documentos que acrediten de manera fehaciente su realización. La aportación de los 
documentos acreditativos de los servicios o trabajos efectuados para el Ayuntamiento de 
Galdakao y sus Organismos Autónomos  se realizará de oficio por esta Administración.  
 
Cuando la destinataria sea un sujeto privado, se acreditará mediante un certificado expedido 
por ésta o, a falta de este certificado, mediante una declaración de la empresa licitadora; en el 
caso de que se presentara esta declaración, esta Administración podrá comprobar su validez.   
 

9) Hoja de acreedor debidamente firmada y cumplimentada. 
 
La licitadora podrá presentar la documentación exigida mediante original, fotocopia compulsada o 
fotocopia simple, (en éste último caso, se solicitará la documentación original o compulsada antes de la 
adjudicación definitiva) excepto la declaración recogidas en el punto 5 y 6, y la proposición económica 
que, en todo caso, deberán ser documentos originales.  
 
No será precisa la aportación por la licitadora  de aquellos documentos que obraran en esta Administración 
siempre que  la documentación a aportar no hubiera sido modificada y siguiera vigente, y el licitador se 
remitiera expresamente al concreto expediente en que obrara dicha documentación. 
 
ACLARACIONES: 
 
La fecha para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar 
con la Administración será la de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.  
 
Si se observaran defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se comunicará a las 
personas interesadas por el Servicio de Contratación, (preferentemente por email) otorgando plazo de tres 
días hábiles para su subsanación. 
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En caso de no realizarse las actuaciones señaladas, se entenderá que la entidad licitadora ha retirado su 
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación a la entidad licitadora siguiente, por 
el orden que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación, tal y como se establece en el Art 151.3 del TRLCSP. 
 
La adjudicación se notificará a la licitadora y, simultáneamente, se publicara en el perfil del contratante 
del órgano de contratación, indicándose el plazo en el que debe procederse a su formalización. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a la licitadora 
excluida interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepción por la 
entidad destinataria. En el caso, de que la notificación se efectúe por correo electrónico se ajustara a los 
términos establecidos en el Art. 151.4 del TRLCSP, entendiéndose rechazada, cuando existiendo 
constancia de la puesta a disposición transcurrieran 5 días naturales sin acceder a su contenido. 
 
Al amparo de lo previsto en el Art. 155.2 del TRLCSP, en caso de renuncia a la celebración del contrato o 
desistimiento de este procedimiento, la compensación de los gastos que la licitación haya ocasionado a las 
entidades licitadoras será fijada por esta Administración previa audiencia y justificación de aquellas. 
 
24. FORMALIZACION 

 
 
El contrato se perfeccionará con su formalización. 
 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las 
condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita la entidad 
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, la entidad 
contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento 
en el plazo máximo de un mes desde la formalización. 
 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel 
en que se reciba la notificación de la adjudicación a la entidad licitadora en la forma prevista en el Art. 
151.4 del TRLCSP. 
 

OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
En el caso de falta de formalización del contrato por causas imputables a la entidad contratista, la 
Administración podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia de la personas interesada, con 
indemnización de daños y perjuicios. 
 
Cuando por causas imputables a la empresa seleccionada no se pueda realizar la adjudicación así como 
cuando el órgano de contratación acuerde la resolución del contrato porque la entidad adjudicataria no 
cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del mismo, la Administración podrá 
adjudicarlo a las entidades licitadoras siguientes, por el orden de puntuación de las ofertas, siempre que ello 
fuera posible, antes de proceder a una nueva convocatoria, contando con la conformidad de la nueva entidad 
adjudicataria. 
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III.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
 
25. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO 

 
 
El contrato que en base a este pliego se realice, tendrá carácter privado. Se regirá en cuanto a su 
preparación y adjudicación, en defecto de normas administrativas específicas, por el 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, R.D. 817/2009 por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de CSP, 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por R.D. 
Legislativo 1098/01 y modificado por el R.D. 773/2015 de 28 de agosto, Ley 7/85, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, R.D. Legislativo 781/86 y sus disposiciones de desarrollo, y en cuanto a sus 
efectos y extinción, por las normas de derecho privado.  
 
En caso de contradicción entre el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el resto de 
la documentación técnica unida al expediente, prevalecerá lo dispuesto en este pliego. 
 
 
26. JURISDICCION COMPETENTE 

 
 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes 
en este contrato. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con 
la preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo de acuerdo con la normativa reguladora de dicha Jurisdicción.  
 
 
 
 
Galdakao, a     de marzo de 2017. 
 
 
 
 
Ibon Uribe 
Alcalde 
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ANEXO I 
DECLARACION RESPONSABLE 

 
__________________________, con domicilio en _________________________ y documento de 
identificación _____________, en nombre propio o como _______________________ (señalar las 
facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a…) en representación de la empresa 
_______________________ con domicilio social en __________________________ y C.I.F. Nº 
________.  
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
 
1º Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, y con  todas 
las condiciones establecidas en este Pliego.  
 
2º Que ni el/la firmante, ni la entidad o empresa a la que represento, ni sus administradores/as ni 
representantes están incursos/as en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo artículo 60 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.  
 
3º Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social previstas en la normativa en vigor, no habiéndose dado de baja en el epígrafe de la matrícula del 
I.A.E. correspondiente al objeto de este contrato.  
 
4º Que, asimismo, dispone de los medios de solvencia económica y técnica exigidos en esta contratación. 
 
5º Que los datos para practicar toda clase de requerimientos, comunicaciones y notificaciones con los 
efectos jurídicos establecidos por la Ley, en el procedimiento para la adjudicación, por procedimiento 
negociado sin publicidad, del CONTRATO PRIVADO PARA REALIZACION DE UN PROGRAMA 
DE ACTUACIONES FOLKLORICAS EN EL MUNICIPIO DURANTE 2017(MAYO-DICIEMBRE), 
en el que toma parte, son los siguientes:  
 
Dirección de correo electrónico: ._______________@______________ 
Domicilio (calle, nº, piso, código postal, población y provincia) ________________________________ 
Teléfono/s: _____________________  
Móvil: ________________________  
Fax: _____________________  
Persona de contacto: _________________________  
 
4º: Que autoriza al Ayuntamiento de Galdakao para practicar por correo electrónico, a la dirección que ha 
indicado más arriba, toda clase de requerimientos, comunicaciones y notificaciones, con los efectos 
jurídicos establecidos por la Ley, en el procedimiento para la adjudicación del en el que toma parte.  
 
Notas:  
1.- Téngase en cuenta que los requerimientos, comunicaciones y notificaciones, se efectuarán 
preferentemente a la dirección de correo electrónico por Vd. indicada.  
2.- Este e-mail será el mismo que el que se señale en el exterior del sobre. En caso de discrepancia, 
prevalecerá el indicado en este Anexo.  
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente declaración responsable, en  __________ a 
_____ de _______ de ______ 
 
Fdo.:  
Sello de 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA 
 
 

_____________________________________, con domicilio en ___________, CP _______, con 
documento de identificación _________, teléfono ___________,  en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de) _______________________________, 
con domicilio en _______, CP ________, teléfono _______, fax _______ y documento de identificación 
o CIF (según se trate de persona física o jurídica) _____________,  recibida invitación del Ayuntamiento 
de Galdakao para participar en la contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, del 
CONTRATO PRIVADO PARA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE ACTUACIONES 
FOLKLORICAS EN EL MUNICIPIO DURANTE 2017 (MAYO-DICIEMBRE), declaro: 
 
 
1º) Que me comprometo a su ejecución de este contrato en el precio de: 
 
_________ euros (exento de IVA). 
 
Debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas 
y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial del contratista. 
 
2º) Que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y 
demás documentación que ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 
 
3º) Que la Asociación a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la 
normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 
 
 
 
En _____________, a _____ de _________ de ______ 
 
Firma y Sello 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

___________________________________ con domicilio en ______________________ y 
documento de identidad ______________________, en nombre propio o como (señalar las 
facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a) en representación de la empresa 
____________________________ con domicilio social en _______________ y C.I.F. ___________ 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
1.- Que, según la normativa vigente de aplicación en materia de tributación local y, concretamente la 
que rige el Impuesto sobre Actividades Económicas, está obligado a presentar declaración de alta en 
la matrícula de este impuesto en los siguientes epígrafes, no habiéndose dado de baja en el día de la 
fecha en el siguiente Epígrafe: 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 
2.- Que: (señalar la alternativa correspondiente) 
 
□ Está obligado al pago del impuesto y adjunta la/s copia/s del/de los último/s recibo/s de pago 

cotejado/s. 
 
□ Se encuentra en el supuesto de exención del art. 5.1 g) recogido en el Texto Refundido de la 

Norma Foral 6/1989, de 30 de junio, del I.A.E. 
 
 (Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos primeros períodos 

impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma). 
 
□ Se encuentra en el supuesto de exención del art. 5.1 h) recogido en el Texto Refundido de la 

Norma Foral 6/1989, de 30 de junio, del I.A.E. 
 (Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 de euros). 
 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente declaración responsable, en _______ a 

_____ de _________ de _____ 
 
 
Firma y sello 

 
 
 
 
 
 


