PTIEGO DE CIÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DEt SERVICIO DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y
DESRATIZACIÓN A REATIZAR EN EL MUNICIPIO DE VILTABLINO, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Expediente: Zf servicios/ 2017.

Título: Contrato de servicios de desinfección, desinsectación y desratización.
Código CPV:
90920000-2 (servicios de higienización de instalacionesJ.
90670000-4 fservicios de desinfección y exterminio en áreas urbanas o rurales)
Categoría 16 de Servicios, del Anexo II del TRLCSP.

TÍTULO I. CONDICIONES DEL CONTRATO.
CLÁUSULA 1A. OBIETO Y NECESIDADES.

El objeto del contrato es la

prestación de los servicios de desinfección,
desinsectación y desratización (DDD) de todos los edificios municipales y bienes
de uso público local, cuya conservación y policía sean de la competencia Municipal,
así como el control de plagas (desratización y desinsectación) en los núcleos de
población que componen el término municipal del Excmo. Ayuntamiento de

Villablino.
La descripción íntegra del objeto del contrato y los factores de todo orden a tener
en cuenta, así como las especificaciones previstas para su ejecución se detallan en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato son el
mantenimiento en perfecto estado de limpieza, desinfección, desratización,
desinsectación y ambientación los edificios e instalaciones públicas del
ayuntamiento, así como el control de pìagas.

cLÁUSUIA 2".- RÉGIMEN IURÍDICO.
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se
regirá por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/201.t, de 14 de noviembre, [en adelante TRLCSP), el
Real Decreto 817 /2009, de B de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Público y el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
L098/200I, de !2 de octubre [en adelante RGLCAP); con carácter supletorio se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo Y, en su defecto, las
normas de derecho privado.
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El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos anexos revestirán
carácter contractual. El contrato se ajustarâ al contenido del presente pliego, cuyas
cìáusulas se considerarán parte integrante del respectivo contrato.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cìáusulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las
partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o
puedan ser de
icación en la ecución de lo
la obligación de su cumplimiento.

no eximirá al contratista de

CIÁUSUIA 3a.. PRESCRIPcIoNES TÉCNIcAS.

El contrato se regirá, desde el punto de vista técnico, por el pliego de
prescripciones técnicas obrante en el expediente.
CLÁUSULA 4a.. DURAcIÓN DEL coNTRATo.

La duración del contrato será de Dos AñOs (z\LT y z}tï) y el inicio de la
ejecución del contrato tendrá lugar a partir del día siguiente al de la formalización
del mismo.

El contrato podrá ser objeto de prórroga expresa por un año natural más, previo
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En caso de prórroga, las condiciones del contrato permanecerán inalteradas
durante el período de duración de aquélìa.
CLÁUSUIA 5A.. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
Teniendo en cuenta el precio del servicio anual así como su duración y las posibles
prórrogas establecidas, el valor estimado del contrato es 10.886,37 euros,
incluidos impuestos y recargos que legalmente correspondan.

CLÁUSULA 6a.. PREsUPUESTo uÁxlTuo DE LIcITACIóN

Y

PREcIo DEL

CONTRATO.

El presupuesto máximo de licitación para los dos años naturales de duración del
contrato asciende a la cantidad de 5.998 euros y t.259,58 euros de IVA al tipo
impositivo del2[o/o, y podrá ser mejorado a la baja por los licitadores.
Total, IVA incluid o: 7 .257 ,58 euros.
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El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo 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, así como todos los gastos que
se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

cLÁUSUIA 7a.- FINANCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ANUALIDADES DEL GASTO.

Para sufragar el precio del contrato en la anualidad corriente 2017 existe
financiación prevista con cargo a la partida presupuestaria 920-227.994 del
presupuesto municipal prorrogado.
Se trata de un gasto plurianual de los previstos en el artículo 174.2.b) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, correspondiendo a la Alcaldía la

autorización del gasto plurianual de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21.1.Ð de la Ley 7 /7.985, de 2 de abril en relación con la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El gasto derivado de este contrato afecta a los presupuestos municipales de 2017 y
2078, ambos incluidos, con la siguiente distribución de anualidades:

Anualidad
2017
2018

Importe flVA incluido)
3.628,79 euros.
3.628,79 euros.

Dado que este contrato conlleva gastos de carácter plurianual, queda sometido a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en los respectivos presupuestos para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios posteriores. El
Ayuntamiento se compromete a consignar crédito adecuado y suficiente en los
presupuestos municipales de estos ejercicios para cumplir las obligaciones que se
deriven, de acuerdo con las previsiones del art. 110.2, del TRLCSP.
CLÁUSULA 8".- PAGO DEt PRECIO DEt CONTRATO.

El pago del precio se efectuará una vez presentada la factura en los términos
establecidos en la presente cláusula, debiendo ser repercutido como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se
presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente
incremento alguno.

Las facturas deberán ser conformadas por los Servicios del órgano gestor del
contrato previamente a su tramitación.
La Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días
siguientes a la efectiva prestación del servicio.

a

J

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de los documentos que acrediten la conformidad con los
servicios prestados.

dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta
de recepción o conformidad, deberá acordar y notificar al contratista la liquidación
correspondiente del contrato, y abonarle, en su caso, el saldo resultante. No
obstante, si la Administración recibe la factura con posterioridad a la fecha en que
tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde que el
contratista presente la citada factura en el Registro correspondiente.
La Administración,

Obligaciones de facÈuración. La factura electrónica.

Las facturas o documentos sustitutivos se diri_girán por el_
contratista al- Registro de Facturas del Ayuntamiento de
Villabl-ino por fos medios de presentación admitidos en l_a Ley
30/I.992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administracj-ones Públicas y del procedimiento administrativo
común.

El Punto General- de Entrada de Facturas Electrónicas del
Ayuntamiento de Vill-ablino será único y estará ubicado en 1a
Pl-ataf orma el-ectrónica "FACe - Punto General- de Entrada de

Facturas Electrónicas" de la
Administraciones Públicas, del
Admi-nistraciones Públícas

Secretaria de
Ministerio de

Estado
Hacienda

de
v

.

Si b j-en todos l-os proveedores que hayan entregado bienes o
prestado servicios al- Ayuntamiento pueden expedir y remitir
f actura eiectrónica a cravés o'e !'ACe, estaran ob-L:.gados a
hacerl-o siempre que eI importe de la factura supere l_os 5.000
euros, 1as entidades relacionadas en el articufo 4 de Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
efect.rónica y creación del registro contable de facturas en elSector Público.
Será obligatorio para l-a correcta remisión de la factura al
órgano destinatario final- que en ef documento de factura
el-ectrónica conste eL órgano gestor, la unj_dad tramitadora y la
oficina contabl-e. El Ayuntamiento incÌuirá en su página web y
mantendrá permanentemente actualizado ef catá1ogo de unidades
administrativas implicadas en l-a gestión de las facturas
el-ectrónicas: oficinas contabJ-es, órganos gestores y unidades
tramitadoras.

sin perjuicio de otros datos o requisitos que puedan resul-tar
obligatorios por apJ-icación del Real Decreto 1619/2072, por eÌ
que se aprueba el- Reglamento por el que se reguJ-an l_as
obligaciones de facturación, habrá de constar en fas facturas
presentadas en formato papel l-a identificación de J-a persona que
encarga el- servicio o suministro de que se trate y del centro o
Unidad Administrativa def que dependa.
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En el caso de facturas presentadas en ef Punto GeneralEntrada de facturas el-ectrónícas esta identi-ficación
sustituirá por l-os campos obligatorios de identificación de
unidades administratj-vas implicadas en su gestiÓn.
Se recomienda hacer constar en l-as

f

de
SE

l-as

acturas l-a siguiente

información:

- El correo electrónico, tel-éfono y concreción de

l-a

persona de contacto.
- Forma de pago, añadiendo no de cuenta en su caso
- La referencia contabl-e, si se conoce y si es para un
proyecto subvencionado, reseñar l-a denominaciÓn.

En el- supuesto de que l-a documentación presentada no reúna los
requisitos obJ-igatorios estabfecidos en eI apartado anterior, y
siempre que l-a factura cumpla los requisitos minimos legalmente
establecidos, la fntervención General suspenderá el- registro de
Ia misma, procediendo a requerir al- presentador para Quê, en elplazo de diez días, proceda a 1a subsanación de deficiencias,
transcurridos l-os cuales se producirá l-a caducidad del
expediente de inscripción. Si la factura no reuniese los
requisitos legal-es r sê denegará eI registro de l-a misma y se
procederá a su devolución.

Contra l-a denegación de inscripción de facturas en el- registro
podrá interponerse recurso ante el Il-mo. Señor Al-cal-de en l-os
términos establecidos en la J-ey 30/1.992, de 26 de noviembre.
CLÁUSULA 9a.. REVISIÓru NN PRECIOS.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, el precio no experimentará variación alguna
durante el periodo del contrato y la posible prórroga, ya que el adjudicatario ha
contemplado en su oferta todos los factores que inciden en el precio para los años
de duración del contrato.

CIÁUSULA 10A.. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. OBLIGACIONES

DEL

CONTRATISTA.

1.- El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, con sujeción a lo
establecido en su clausulado, en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al
contratista el órgano de contratación.
2.- El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el

cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.
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En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas

en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél y los
trabajadores, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa,
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de
ellas pudieran imponerle los 0rganismos competentes.
En cualquier caso, el contratista indemnizarâ a la Administración de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas

en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial

o

administrativa.

3.- Corresponderá y será a carþo del contratista:

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier
información, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la
realización del servicio contratado.
b) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración
como a terceros, como consecuencia de las operaciones que requieran la
ejecución del servicio, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados
por una orden inmediata y directa de la Administración.

c) Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del
contrato, incluidos los fiscales. Son de cuenta deì contratista los gastos e
impuestos del anuncio o anuncios de licitación y formalización del contrato
en escritura pública (cuando así lo solicite el contratista), así como
cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones
vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

4.- El contratista será responsable de ìa calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.
5.- El contratista estará obligado arealizar los servicios en el tiempo y lugar fijados
en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas

administrativas.
6.- Son obligaciones esenciales del contratista las siguientes:

a) 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 3/201.L, de 14 de noviembre).
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b) El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo.públicos'b.ñotorios¡ estén relacioirados con.él'objeto del cqntráto y hayari
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.

c) Tanto los licitadores como el adjudicatario quedan expresamente obligados a
mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudieran
conocer con ocasión del procedimiento de contratación, especialmente los de
carácter personal, que no podrán copiar o utilizar con fines distintos de los que
figuran en este pliego, ni ceder a otros, ni a los solos efectos de conservación.
d) La ejecución de las mejoras a que se hubiera obligado con arreglo a su oferta.
e) El cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
f,) Las

establecidas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

CLÁUSUIA 11e.. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. PENALIDADES
POR CUMPLIMIENTOS DEFECTUOSOS.
1.- El contrato se extinguirá llegado a su término y cumplido su objeto.

2.- Son causas de resolución del contrato las establecidas en este Pliego y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas así como las establecidas en los artículos 223 y
308 del TRLCSP.

A

estos efectos, se establecen como causas de resolución del contrato, el
incumplimiento de las obligaciones recogidas como esenciales en la cláusula
anterior.

3.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del
contrato, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con
incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica
proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar
el L0 por 100 del presupuesto del contrato, IVA incluido.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer la
siguiente penalidad: 5 euros por cada 50 euros del precio del contrato.
CLÁUSULA 12".- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los

requisitos

establecidos en los artículos 105, 107 ,210,2L9 y 305 del TRLCSP.
No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado L del artícuìo
107 del TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la
licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las
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variaciones estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga
necêsarias. A eiios efectos, se.entenderá due'la modificació-'n altera Jas'iorldiciones
esenciales de la licitación y âd¡udicación en los"supuestos contemplados en el
apartado 3 del citado artículo L07, sin que, en ningún caso, su importe acumulado
pueda ser igual o superior, en más o en menos, al L0 por 100 del precio de
adjudicación del contrato.
CLÁUSULA I3a.- PLAzo DE GARANTÍA.
Dadas las características de la ejecución del contrato se establece un plazo de
garantía de un mes contar desde la fecha de finalización del contrato, plazo
durante el cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se
ajusta a-las'prescripciones -esta-b'lecidas para-su ejecución y cumplimiento y a 1o
esti

lado en el

sente Pli

en el de

ciones Técnicas.

Transcurrido el plazo de garantía sin que existan objeciones por parte de la
Administración por el cumplimiento del contrato, quedará extinguida la
responsabilidad del contratista y se dará curso a la devolución de la garantía
definitiva en los términos previstos por la vigente legislación, siempre que la
misma no se halle afecta a responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
misma,
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.
CLÁUSULA 14a.- GARANTÍAS.
No se exige la prestación de garantía provisional. La garantía definitiva será del 5%
dei precio cie acÌjuciicación dei contrato, iVA exciuicio.
CLÁUSULA

1

5e.- SUBCoNTRATACIÓN.

No se admite la subcontratación en la ejecución de este contrato.
CLÁUSULA 16A.- TRIBUNALES COMPETENTES.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución
efectos de los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de

y

contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y
contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en
el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o
publicación.
El contrato que estas cláusulas regulan tiene naturaleza administrativa y, como tal,
en caso de litigio, se resolvería por el fuzgado Contencioso-Administrativo en cuya
jurisdicción esté comprendido eì término municipal de Viìlablino.
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II. coNDICIoNES RELATIVAS A LA Ltclreclóru.

17".- pRocEDIMIENTo v cnnÁcrnR DE TRAMITecIótt.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, en el que todo
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del
TRLCSP.

El expediente es de tramitación ordinaria.

la valoración de las proposiciones y la

determinación

de la

oferta
directamente
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el 150,L deI TRLCSP y con lo
establecido en la cláusula 22" del presente Pliego.

Para

económicamente más ventajosa se atenderá

a varios criterios

CIÁUSULA 1BA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, y no estén
incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del
TRLCSP.

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad
prestación que constituya eì objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos

o
o

cuyas

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad
que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales,les sean propios.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tendrán
capacidad para contratar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del
TRLCSP.

La capacidad para contratar de empresas extranjeras no comunitarias se regirán
por lo dispuesto en el artículo 55 del TRLCSP.

CIAUSUIA 19A.. UNIONES DE EMPRESARIOS.
Podrán contratar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública
hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, debiendo
cumplir los requisitos exigidos en el artículo 59 del TRLCSP.
Cada uno de los empresarios que componen la agrupación deberá acreditar su
capacidad de obrar y ìa solvencia económica, financiera, técnica o profesional,
acumulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal
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las características acreditadas para cada uno de los integrantes de ìa misma. Si se
exige clasificación, se estará a lo dispuesto en el artículo 52 del RGLCAP.
CIÁUSULA 2Oa.- SoLVENcIA ECoNÓMICA, FINANcIERA Y TÉcNIcA.
Los candidatos estarán exentos de acreditar la solvencia económica y financiera y
de acreditación de la solvencia técnica y profesionaì por cuanto el valor estimado
del contrato no excede de 35.000 euros (art. 11.5 del Real Decreto 1098/200I, de
1'2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

CLÁUSUIA 21A.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del
de contratación
en la
de
contratación del sector público se publicará toda la información relativa a la
licitación y, en concreto,lo siguiente:
- Pliegos y demás documentación del procedimiento.
- Anuncio de licitación y plazo de presentación de ofertas
- Adjudicación.
- Formalización.

La dirección de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Villablino es
la siguiente: wvuw.aytovÍllablino.com.

CIÁUSUIA 223.- CRITERIoS DE ADJUDIcACIÓN.

Los criterios objetivos, por orden decreciente, que servirán de base para la
adjudicación y para la determinación de la oferta más ventajosa son los que a
:--ll
^^-...!l--..-- -: l-- uuilLlrruaclult
5e
lftulcalt:

PUNTUACIÓN TOTAL

100 puntos.

1. Oferta económica: Hasta 50 puntos máximo.
La máxima puntuación [50) corresponderá al licitador que oferte la baja mayor; O
puntos a la proposición que no oferte baja alguna, y el resto de las ofertas, la
puntuación que proporcionalmente corresponda aplicando una regla de tres
simple sobre la baja.
2. Mejoras: Hasta 50 puntos máximo.
Se

valorarán:

a)Tratamiento preventivo de legionelosis en piscinas públicas municipales y
polideportivo de Villablino ( 15 puntos).
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Programa de autocontrol de piscinas públicas municipales (Villablino y
CaboallesJ y analítica del agua de ìos vasos durante ìa temporada estival, de
acuerdo con el Real Decreto 742/2013 de 27 de septiembre (15 puntos).
c)Extensión del servicio a nuevos edificios o instalaciones públicas (dos como
máximo) que puedan aparecer durante la vigencia del contrato, sin incremento de
precio (L0 puntos).
d) Atención de urgencias en menos de 24 horas [10 puntos).
CTAUSULA 23".- VARIANTES O ALTERNATIVAS.
No se aceptarán variantes o alternativas.

CLÁUSULA 24",- PIJBTICIDAD DE LA LICITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES.

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en el Boletín Oficial
de la Provincia de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, así como en su perfil de
contratante y en la plataforma de contratación del sector público.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no
admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este
pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.
CLÁUSULA 2 5A.. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán dentro
del plazo señalado en el anuncio (15 días naturales), contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia de León.

Las proposiciones se presentarán en el registro general del Ayuntamiento de
Villablino en Avda. la Constitución ne 23, 24t00 Villablino-León, en horario de
08:00 a L5:00 horas. Si el último día del plazo fuese sábado o domingo o festivo
inhábil en el municipio, el plazo concluirá el siguiente día hábil.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de
su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante fax (987-472236) o

telegrama remitido
licitación.

al número y dirección que se indique en el anuncio de

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.
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Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

CTAUSULA 26E.. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones constarán de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el
licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno
de ellos la denominación del contrato al que licitan (contrato del servicio de
desinfección, desinsectación y desratización en el municipio de Villablino), el
nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos
qùe coñtìeneh. Los sobiès se dividen dê lá siguientè forma:
El SOBRE No 1 Se

titulará "Declaración responsable".

Bastará una declaración responsable del licitador indicando que cumple con las

condiciones establecidas legalmente para contratar con

la

Administración,

ajustada al modelo que figura en el Anexo L En tal caso, el licitador 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 y que se indican en la cláusula27^ apartado 4,

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garanlizar el buen fin del
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato.
La declaración responsable incluirá la manifestación de no estar incursos en las
prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 TRLCSP y 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 taì requisito deba presentarse en el plazo de DIEZ días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento del
órgano de contratación, por el licitador que haya presentado la oferta más
ventajosa, mediante la presentación de las certificaciones administrativas
expedidas por órgano competente a los que hace referencia el artículo 15 del R.D.
I09B/200L, de LZ de octubre y el artículo 1.5L.2 del TRLCSP.
La declaración responsable incluirá, además, declaración expresa de formar parte
o no de grupo empresarial, y manifestación expresa de que en la oferta se han
tenido en cuenta las disposiciones vigentes relativas a protección y condiciones de
trabajo.

La declaración responsable, señalará también a los efectos de la licitación, los
empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal debiendo
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de
cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
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unión temporaì en caso de resultar adjudicatarios deì contrato. El citado
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas componentes de la Unión.

La declaración responsable contendrá, asimismo, EL RESUMEN DE DATOS DEL
LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES, entre los que vendrá incluida, en su
caso, una dirección de correo electrónico en el que efectuar las notificaciones.

El licitador 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 acrediten, a fecha de
finalización del plazo de presentación de las proposiciones, su aptitud y capacidad.
El sobre ne 2 se

titulará "OFERTA

ECONÓMICA Y TÉcNIcA'.

En este sobre deberá introducirse la proposición económica conforme al modelo
recogido en el anexo II, así como toda la documentación relativa a los criterios de
negociación señalados en la cláusula 22'.

Deberá expresar en letra y número sin contradicciones ni tachaduras la cifra
económica global en la que se compromete a ejecutar el contrato con todos los
gastos que este pliego atribuye al adjudicatario, indicando el precio total del
contrato y el precio desglosado para cada anualidad (2017 y 2018).

También recogerá la oferta que propongan los licitadores en aquellas otras
cuestiones que se establecen en la cláusula 22^. Para ello, el licitador deberá
presentar una memoria o documento explicativo, inteligible y comprensivo
de las meioras que oferta, debidamente detalladas.
Si alguna proposición económica careciera de concordancia con la documentación

examinada y admitida, excediese del presupuesto
sustancialmente el modelo establecido, será desechada.

de licitación o

variara

Tampoco se tendrán por correctas ni válidas aquellas ofertas económicas que
contengan cifras comparativas o expresiones ambiguas, aquellas que se presenten
con enmiendas o raspaduras que puedan inducir a duda racional sobre su
contenido.
La oferta económica deberá estar redactada en castellano y deberá estar firmada
por el empresario o persona facultada para ello.
En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás

tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como
todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del
cumplimiento de ìas obligaciones contempladas en el presente pliego.
Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo
admitidas aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación. En caso
de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras,
prevaìecerá esta última.
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ctÁusulA 274.- SELECCTóN

DEL coNTRATrsrA y ADluDrcACróN.

1. Recepción de documentación.

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del
Registro General expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones
recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 254 pero aún
no reeibidas o, erìsu easo,so,bre la ausenciade-licitadores, que, junto con los sobres,
remitirá a la secretaría de la Mesa de contratación designada por el órgano de
antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que celebrará la Mesa para
la apertura del sobre ne1.

2. Calificación de la declaración responsable.
Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
constituida, analizará y calificará la declaración responsable contenida en el sobre
1, en tiempo y forma, dentro de los tres días siguientes a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones. A dichos efectos, por el funcionario designado se
procederá a comprobar que dicha declaración está debidamente firmada y que
contiene una declaración comprensiva de todos los requisitos que se indican en el
anexo L
Si se observaren defectos u omisiones subsanables en la declaración responsable,
ia AicairiÍa io comunicara a ios interesacios, concediéndoles un plazo no superior a
tres días hábiles para que los licitadores corrijan o subsanen ante el Órgano de
Contratación los defectos u omisiones. Al licitador afectado por la subsanación se
le requerirá la misma por medio de fax, teléfono o correo electrónico al número o
dirección de correo electrónico y a la persona indicados por el empresario; en el
supuesto de que la misma no se pueda materializar, se entenderá intentada sin
efecto.

Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores.
3.

Apertura de proposiciones y propuesta de adiudicación.

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del sobre no 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o
documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere
conferido al efecto, realizarâ en acto público la apertura de las proposiciones de los
licitadores admitidos, en el lugar, fecha y hora que se indiquen en el anuncio de
licitación, con arreglo al siguiente procedimiento:
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En primer lugar, el Presidente dará cuenta a ìos asistentes del número

de

proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado
de la calificación de la declaración responsable presentada en el sobre no 1, con
expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su
exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen
oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la
Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.
En segundo lugar, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del Sobre no 2
de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y al resto de
extremos contenidos en la proposición, así como a la relación de documentos
aportados.

Concluida la apertura de proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas aclaraciones estimen oportunas en
relación con el acto celebrado,
La Mesa elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada
que estime adecuada, que incluirá la puntuación obtenida por cada licitador en
orden decreciente, acompañada de las actas de sus reuniones y la documentación
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la
resolución de adjudicación. Para formular la propuesta de adjudicación la mesa de
contratación podrá recabar cuantos informes técnicos considere necesarios.
La adjudicación deberá efectuarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas
presentadas reúna los requisitos exigidos en este pliego, no pudiendo, en tal caso,
declararse desierta.

4.- Requerimiento de documentación y constitución de garantía,

al

propuesto como adiudicatario.
La documentación a aportar será mediante originales o fotocopias debidamente
compulsadas.

4.1. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentación:

a) El documento o documentos que acrediten la personalidad y capacidad del

empresario:

-

Los licitadores individuales (personas físicas) presentarán copia compulsada,
notarial o administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces.
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- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas

se

acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el
tipo de persona jurídica de que se trate, así como CIF de la empresa.
Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea, la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en un
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la
legislación del Estado respectivo, o la presentación de las certificaciones que se
indican en el Anexo I del RGLCAP, para los contratos de servicios.
Cuando se trate de em

as

eras no com

ndidas en el

afo anterior
Estado

de la Misión Diplomática Permanente de España en el

correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa, con el contenido indicado en el artículo 44 de la LCSP.

b) Documentos acreditativos de la representación:
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán
poder de representación, bastanteado por letrado en ejercicio, notario o por el
secretario del ayuntamiento (en este último caso, previo abono de 6 €,
conforme a la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de
documentos administrativos). Si el licitador fuera persona jurídica, el poder
generaì deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de
un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa
inscripción en el Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

c) Testimonio iudicial, certificación administrativa o

declaración
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público,
de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración
conforme al artículo 60 del TRLCSP, en el modelo señalado en el anexo III.
d) Inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la
Comunidad de Castilla y León y Registro sanitario de los productos a emplear, así
como póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor.
Título de formación profesional o certificado de profesionalidad en la cualificación
profesional SEAG110 "Servicios para control de plagas". Será admisible el de
aplicador/manipulador de plaguicidas [DDD).
Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma
oficial aì castellano.
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Esta Documentación será examinada y calificada por la mesa de
contratación, y en el caso de que estuviera incompleta, o tuviera defectos
subsanables, se concederá un plazo de tres días hábiles al licitador para que
los subsane.
De no hacerlo o si lo hace fuera de plazo, se entenderá que ha retirado su

oferta, procediéndose

a

recabar

la misma documentación al

licitador

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

4.2.- Además,

y en el mismo plazo de diez días hábiles el propuesto como

adjudicatario habrá de presentar la siguiente documentación:

e) Obligaciones tributarias.
Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá
obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 767L/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley LI/2007, de 22 de junio,

acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Por el
ayuntamiento de Villablino se incorporará de oficio certificación de inexistencia de
deudas de naturaleza tributaria con esta administración.

de

f) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.
g) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Documento acreditativo del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en
el epígrafe o epígrafes correspondientes, al que se acompañará una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En
caso de que la empresa tenga obligación de tributar, copia auténtica del pago del
último recibo del mismo, 1r €n caso contrario, declaración jurada de no estar
obligado al pago de este impuesto.

h) Garantía definitiva
Resguardo acreditativo de la constitución en la Tesorería del Ayuntamiento de
Villablino, de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación, en
cualquiera de las formas señaladas en el artículo 96 del TRLCSP, y de acuerdo con
los modelos recogidos en los Anexos del Real Decreto 1098/2001,, de 12 de
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octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

En el caso de realizarse en metálico, aportando el justificante del ingreso
directamente en la Tesorería del ayuntamiento o en la entidad CAJA ESPAÑA,
Cuenta número

ES0 3 -2 L 0B-42 3 5-2 1 -003 2 0 1B5 0 5.

i)

En su caso, acreditación de tener en su plantilla un número de trabajadores con
discapacidad superior al2 por ciento (2o/o); y en su caso, además, acreditación del
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla que hubiera
indicado en su declaración responsable.

caso). Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de
empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma,
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, y el NIF
otorgado a la agrupación.

k)

Por las Empresas extranjeras se deberá presentar una declaración de
someterse a la furisdicción de los fuzgados 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 licitante.

En caso de que la documentación señalada anteriormente en las letras e), 0,
g), h), i), i) y k) no se presente adecuadamente en el ya señalado plazo de los
diez días hábiles, supondrá que el propuesto como adiudicatario ha retirado
su oferta, procediéndose como ya se ha señalado.

5.-

Adiudicación del contrato y notificación a los licitadores.

Recibida Ia documentación requerida al propuesto como adjudicatario el órgano
de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de ìos 5 días hábiles siguientes
a la recepción de la documentación.

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará

a

los licitadores y,

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicarâ el plazo
en que debe procederse a la formalización del contrato conforme al art. 15L.4
del TRLCSP.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta

o

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el
siguiente aì de apertura de ìas proposiciones.

Serán archivadas en el expediente las proposiciones presentadas, tanto las
declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las excluidas una vez
abiertas. No obstante, adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la
interposición de recursos sin que se hayan formulado, los documentos que se
acompañan a las proposiciones quedará a disposición de los interesados, salvo
la documentación del adjudicatario y la oferta económica del resto de
licitadores.
Transcurridos los plazos anteriores, si la documentación no fuese retirada, el
Ayuntamiento podrá disponer su destrucción.
6.- Preferencia en Ia adiudicación en caso de igualdad.

Cuando exista igualdad entre dos proposiciones, se dará preferencia en la
adjudicación a aquella empresa que acredite disponer en su plantilla un mayor
número de trabajadores con discapacidad, por encima del 20/o legalmente
establecido como mínimo. De persistir el empate, tendrá preferencia en la
adjudicación aquella empresa que acredite un mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad por encima del porcentaje señaìado.
De

persistir el empate se resolverá mediante sorteo.

7.- Formalización del contrato.

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar en el
servicio de contratación del Ayuntamiento de Villablino, el justificante de haber
abonado los gastos de publicación del anuncio de licitación.
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a

las condiciones de la licitación, no más tarde de los quince días hábiles siguientes a
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores,
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.

Al documento de formalización se incorporaran como anexos:

-

El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de prescripciones
técnicas.
Copia de la oferta económica y técnica del adjudicatario.

La formalización del contrato se publicará en el Perfil del Contratante
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CLÁUSULA 283.- SEGUROS.
El contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros, tanto a personas como a cosas. Se considerará cumplida la anterior
obligación si el contratista acredita tener concertado un seguro de responsabilidad
civil que ofrezca cobertura suficiente para los riesgos antes citados.

CLÁUSULA 294.- PRERRoGATIVAS DE LAADMINISTRAcIÓN.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente
podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y demás

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de

sus

prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente
ejecutivos.

En VILLABLINO, a LB de enero de 20L7

ANEXOI
MoDELo DE DEcr.ARAcróH nsspoNsABLE
D.

/D"

provincia

,

con

(sobre

domicilio

en

de..............., ca-l-l-e........................, no...... (T1f .

email-................... /fax................... )

, provisto de

DNI

.

en nombre propio, o en representación de 1a

1)

no

ño........................,

actuando

empresa..................................../

provista de CIE..............................., según escritura de apoderamiento
otorgada
ante
elnotario
delifustre
Colegio
de

D.

número...................... . de

en................................t bajo

su protocolo, e inscrita

eI

en el- Registro

Mercantil de............
del- servicio de desinfección, desinsectaclón y desratización,
DECLARA

bajo su personal responsabil-idad y ante el

de contratación:

órgano

1o) Tener pJ-ena aptitud, capacidad juridica y de obrar y
habilitación profesional suficiente, cumpliendo fas condiciones
legalmente establecidas para contratar con l-a Administración.
Y halfarse al- corriente del cumplimiento de fas
obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al- corriente
def pa9o, o exento del- mismo, def Impuesto sobre Actividades
Económicas, la no existencia de deudas con l-a Administración delEstado, con l-a Comunidad Autónoma de Castj-ffa- León y con e_I
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Ayuntamiento de Villabl-ino) y con la Seguridad Social-, impuestas
por las disposi-ciones vigentes.

No encontrarse incurso en l-as prohibiciones para
contratar previstas en el articufo 60 del Reaf Decreto
LegisJ-at.ivo 3/201L de 74 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos def Sector Público.
2" )

3" ) Que en la oferLa se han tenido en cuenta las
disposiciones vigentes relativas a protección y condiciones de

trabaj

o

.

) Que dispone de todos Ios permisos, licencias y
autorizaciones exigibJ-es por 1a normativa vigenLe, y .l-os medios
personales y materiales para J-a ejecución del contrato.
4"

5') Forma parte de grupo empresarial (táchese Io que
proceda): SI/NO.

no

6") Si los empresarios desean concurrir integrados en una
Unión Temporal (táchese Io que no proceda): SI/NO.
En caso afirmativo, deben indicar los nom.bres y circunstancias
de los que Ia constítuyen y la participación de cada uno

en unión
contrato.

asumiendo

temporal

compromiso de constituirse formalmente
caso de resul-tar adjudicatario del

elen

7" ) A los efectos dispuestos en l-a cláusula 21 .6 del
pliego, decl-ara que el número de trabajadores discapacitados en
l-a empresa es de.................., lo que representa un porcentaje del ....6
sobre el total de la plantilJ-a, y que, en su caso' el- número de
trabajadores fijos discapacitados en la empresa es de....., lo
que representa un porcentaje del ....2.
DATOS DEL LICITADOR

Teféfono:
Correo efectrónico
Dirección postal:

A

EFECTOS DE NOTIFICACIONES:

y/o fax:

Lo que declaro a fos efectos de l-o previsto en el- arlu.1-46
de1 TRLCSP, comprometiéndome a presentar l-a justificación
acreditativa de tal-es requisitos en ef plazo en que sea
requerido por ef órgano de contratación, en el- caso de que vaya
a resuftar adjudicatario del contrato de servicios indicando que
poseo todos estos requisitos en el- momento de presentación de fa
presente decl-aración responsable, y autorj-zando expresamente al
Ayuntamiento de Viltablino a su verificación directa '
En

a

de

de

2016

Fdo

2t

ANEXO

TI

MODELO DE OFERTA ECONóMrCA

(sobre n" 2l

La oferta económica se presentará conforme af siguiente modelo:
con

<(D.

notificaciones en
r con DNI n.

domicil-io a

ef

ectos

,c/

de

n.

o

, err representación de l-a Entidad
con CIF n.o
, enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen para l-a adjudicación por
procedimiento abierto del contrato del servicio de "desinfección,
tt
hago constar que conozco el- pliego
v esra za
o

comprometiéndome
1

a llevar a cabo

eJ-

objeto

del_ contrato

Por el- precio de:

a) ïmporte total del contrato que oferta:
en l-etra y número y con eJ IVA desglosado).

lSe especificará

b) fmporte de cada anualidad: (Se especifícará en Letra y
y con e7 IVA desgLosado).

número

2.- A real-izar las siguientes mejoras: (se especificarán
su caso en documento o memoria anexa).

en

- Que se compromete a cumplir l-as prestaciones objeto de
l-os mencionados Pliegos, así como al- cumplimiento de la
legislación vigente que resul-te de ap j-icación dj-recta o
subsidiaria.
3.

,a
Firma del candidato,

En

de

de

20

Fdo.:

AI{EXO

III

MODELO DE DECI,ARACIóN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCI'RSOS
EN PROHTBICIONES E INCOMPATTBILTDADES PARJA CONTRATAR CON I,A
ADMINTSTEUACIóN.

D.

/Dña

propio o en representación de
NIF n"
en cal-i-dad de

DNI /N]E
l-a empresa

en

nombre
con

DECLARA:

22

Que l-a citada sociedad, sus administradores y representantes
legales, asi como eÌ firmante, no se hallan comprendidos en
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
señal-adas en el- articulo 60 de l-a Ley de Contratos del- Sector
Público, Lexto refundido aprobado por Reaf Decreto Legislativo

3/2!ll, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones
previstos en l-a misma.
de

de

Fdo

DILIGENCIA: Para hacer constar que el precedente pliego de
cláusulas administrativas part¡culares, fue aprobado med¡ante Decreto de
Alcafdía de fecha 19 de Enero de 2oI7 Villablino,

a

20L7.

19

L

-

f"

Fdo. M

nez.
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