EXCMO. AY U N TA M I E N T O DE ARÉVALO (ÁVILA)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARÉVALO (ÁVILA), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO Y CALIFICACIÓN
El objeto del contrato es el servicio de limpieza de las dependencias
municipales del Excmo. Ayuntamiento de Arévalo, con arreglo al pliego de
prescripciones técnicas particulares.
Revisten carácter contractual, con subordinación al presente Pliego, el pliego
de prescripciones técnicas particulares.
El objeto del contrato se destina a satisfacer las necesidades administrativas
que motivan la incoación del expediente.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de
servicios tal y como establece el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público y conforme al anexo II, se encuentra en la categoría 14.
CLÁUSULA SEGUNDA.ADJUDICACIÓN

PROCEDIMIENTO

DE

SELECCIÓN

Y

La forma de adjudicación del contrato de servicio de limpieza de las
dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Arévalo, será el
procedimiento abierto previsto en los artículos 157 y siguientes del TRLCSP, varios
criterios de adjudicación, en el que la adjudicación recaerá en el licitador que
presente la oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo con el artículo 150 del
TRLCSP.
La licitación y la adjudicación serán objeto de la publicidad obligatoria que
dispone el TRLCSP en sus arts. 142 y 154.
CLÁUSULA TERCERA.- 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 siguiente:
www.ayuntamientodearevalo.es.
CLÁUSULA CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato es de 145.000 euros anuales, IVA incluido.
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CLAUSULA QUINTA.- RIESGO Y VENTURA Y REVISIÓN DE PRECIOS
El concesionario gestionará el servicio a su riesgo y ventura, no teniendo derecho a
indemnización alguna por las averías, pérdidas o perjuicios que puedan ocasionársele
durante o con motivo de la prestación del servicio a que se refiere la concesión salvo
casos de fuerza mayor.
En cuanto a la revisión de precios, no procede de conformidad con el art. 89 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en redacción dada por Ley 2/2015,
de 30 de marzo.
CLÁUSULA SEXTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será de un año, prorrogable por otro, con acuerdo
expreso de las partes.
La ejecución del contrato comenzará con la formalización del contrato.
CLÁUSULA SEPTIMA.- PERSONAL DEL SERVICIO
En caso de que según la legislación, proceda la subrogación de los
trabajadores actualmente adscritos al servicio, el concesionario deberá hacerse cargo
de los costes que ello conlleve.

El personal que realice trabajos en las dependencias municipales, dependerá
exclusivamente de la empresa y, por lo tanto, ésta tendrá todos los derechos y
deberes inherentes a esta circunstancia, debiendo cumplir las condiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, referidas
al personal a su cargo.
En el caso de que se cause perjuicio de cualquier género al personal con
ocasión del ejercicio de sus trabajos con la contrata, la empresa adjudicataria
cumplirá lo dispuesto en la legislación vigente bajo su responsabilidad, sin que ésta
alcance, en modo alguno, al Ayuntamiento de Arévalo.

2

Cód. Validación: 4ZAZELDW36HEMYLGLL9932SET | Verificación: http://arevalo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 12

El personal que aporte o utilice el adjudicatario no tendrá vinculación jurídica
laboral alguna con el Ayuntamiento de Arévalo, y dependerá única y exclusivamente
del contratista, el cual asumirá la condición respecto a dicho personal, que con
arreglo a la legislación vigente y a lo que en lo sucesivo se promulgare le
corresponde sin que, en ningún caso, el Ayuntamiento de Arévalo sea responsable de
las obligaciones del contratista y sus trabajadores.
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CLÁUSULA OCTAVA.CONTRATAR

ACREDITACIÓN

DE

LA APTITUD

PARA

Podrán presentar proposiciones 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 o profesional.
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna
de las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del TRLCSP podrá
realizarse:

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por los
medios siguientes:
a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación.
3.2.- La solvencia técnica o profesional del empresario se acreditará por los
medios siguientes:
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a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los
casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
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a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los
últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado,
de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
CLÁUSULA NOVENA- PRESENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

DE

PROPOSICIONES

Y

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Arévalo Plaza del Real, 12,
en horario de atención al público (Lunes a viernes de 9:00 a 14:00), dentro del plazo
de quince días contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio del
contrato.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán
cumplir, además, los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá
suscribir ninguna propuesta 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 propuestas por él suscritas.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por
el empresario de las cláusulas del presente Pliego.
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Las proposiciones también podrán presentarse en cualquiera de las formas
determinadas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando se
envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en
la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante fax en el mismo día, consignándose el número del expediente, título
completo del objeto del contrato y nombre del licitador. La acreditación de la
recepción del referido fax se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo
por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo
caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la
documentación, esta no será admitida.
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Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres
sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda
«Proposición para licitar a la contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARÉVALO.
La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica.
— Sobre <<C>>: Documentación Técnica
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una
relación numerada de los mismos:
SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentarán copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario
de la Corporación.
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en
el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación,
deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial
de su documento nacional de identidad.
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para
contratar de las recogidas en el artículo 60 del TRLCSP.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a
cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
d) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las
notificaciones.
e) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen
los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
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b) Documentos que acrediten la representación.
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Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto
en las normas de desarrollo del TRLCSP para la subsanación de defectos u omisiones
en la documentación.
e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitador.
SOBRE «B» PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Se presentará conforme al siguiente modelo:
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones
en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
DEPENDENCIAS MUNIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO
por procedimiento abierto, único criterio de adjudicación, hago constar que conozco
el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la
licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe
de _________________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto
sobre el Valor Añadido.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Fdo.: _________________».
Asimismo este sobre deberá contener el Estudio Económico justificativo de la
oferta presentada para el período licitado, detallando los costes descompuestos,
debiendo indicar para cada uno de los elementos de coste las subpartidas que los
integran, debiendo de fijarse igualmente el beneficio del concesionario.
SOBRE <<C>> DOCUMENTACIÓN TÉCNICA dentro del cual se
introducirán los documentos comprensivos para valorar la oferta de acuerdo con los
criterios señalados en la cláusula décima, salvo el apartado 1º relativo al aspecto
económico o de precio, que se incluirá en el sobre B.

6

Cód. Validación: 4ZAZELDW36HEMYLGLL9932SET | Verificación: http://arevalo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 12

Firma del licitador,
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CLAÚSULA
DÉCIMA.CRITERIOS
PONDERACIÓN DE LOS MISMOS

DE

ADJUDICACIÓN

Y

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del
contrato, indicados por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se
les atribuye, serán los siguientes:
1.- Precio, hasta 5 puntos.
2.- Número de trabajadores de nueva contratación que lleven empadronados
en Arévalo más de un año. Hasta 3 puntos.
3.- Aumento de las horas destinadas a la limpieza de la piscina cubierta. Hasta
3 puntos.
4.- Medios a emplear y calidad en los productos, hasta 1 punto.
5.- Mejoras en la limpieza en cada edificio, tales como: aumento de horas de
limpieza, aumento en la periodicidad de la limpieza de cristales, limpieza de cortinas,
desratizaciones y desinsectaciones, bolsa de horas para trabajos extraordinarios …,
hasta un máximo de 3 puntos.
CLÁUSULA UNDÉCIMA.- MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación, estará constituida por los miembros designados por
el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado en sesión de fecha 25 de junio de
2015.
CLÁUSULA DUODÉCIMA.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP,
ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- GARANTÍA DEFINITIVA
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Para la calificación y comprobación de la documentación aportada por los
interesados, y la valoración de las ofertas, el órgano de contratación estará asistido
por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para formular la
propuesta de los interesados a los que se seleccionará para proceder a valorar su
oferta, así como para elevar posteriormente la correspondiente propuesta de
adjudicación.
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Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos deberán
constituir una garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a
las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los
establecimientos señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá
entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
ADJUDICATARIO
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del
presente contrato, son derechos y obligaciones específicas del contratista las
recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y
ADJUDICACIÓN
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Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del
TRLCSP.
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Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, la Mesa de
contratación se constituirá para proceder a la calificación de la documentación
general y a la comprobación de la documentación administrativa aportada por los
solicitantes en el sobre A, y si observase defectos materiales en la documentación
presentada, lo notificará por correo, fax, telegrama o correo electrónico al interesado
correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentación de algún interesado contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no será admitido al procedimiento de
adjudicación.
Posteriormente, la Mesa procederá a la apertura y valoración del Sobre C
comprensivo de las ofertas técnicas presentadas por las empresas que hayan sido
seleccionadas, y procederá a la valoración de las mismas de acuerdo a los aspectos
objetos de negociación establecidos en la cláusula 9º del presente pliego.
La Mesa podrá solicitar, en su caso, cuantos informes técnicos estime
oportunos.
Finalmente, se procederá a la apertura del sobre B, oferta económica en acto
público.

A la vista de la propuesta efectuada por la Mesa de contratación, el órgano de
contratación adjudicará el contrato al licitador cuya oferta haya obtenido mayor
puntuación, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, en resolución motivada, concretándose y fijándose los términos
definitivos del contrato, dejando constancia de las razones que han servido de base
para la aceptación o rechazo de las ofertas recibidas.
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 aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, y de haber constituido
la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán
ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se
establezca otra cosa en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
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Una vez realizada la valoración, se elevará al órgano de contratación, la
propuesta de adjudicación, acompañada de las Actas de sus reuniones y de la
documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.
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recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato, deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste
con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la
adjudicación.
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a
los licitadores y candidatos en la forma prevista en la cláusula 14ª.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso
hubiese exigido.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

Una vez perfeccionado el contrato sólo se podrán introducir modificaciones
en el mismo por razones de interés público y para atender causas imprevistas,
justificando debidamente su necesidad, según lo dispuesto por los arts. 219 y
concordantes del TRLCSP.
Si en el transcurso de la vigencia del presente contrato, se ampliase o
disminuyese el número de dependencias, el adjudicatario estará obligado a extender
o disminuir en su caso los servicios a las mismas, en cuyo caso el aumento o
disminución del precio se fijará atendiendo al estudio económico presentado en la
oferta.
En ningún caso será susceptible la petición de incremento de precios de la
contrata, por cambio parcial o intensidad de uso regular o irregular, de los edificios
objeto del servicio, asumiendo el contratista el riesgo y ventura a estos efectos,
debiendo adoptar sus previsiones en este sentido.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
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CLAUSULA DECIMOSEPTIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

EXCMO. AY U N TA M I E N T O DE ARÉVALO (ÁVILA)
Plaza del Real nº 12 - 05200 ARÉVALO (Ávila) – Tel.: 920300001/ Fax: 920300852

— 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.
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán
penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía nos podrá
ser superior al 10% del presupuesto del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación,
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones.
CLÁUSULA DECIMONOVENA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

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.
CLAUSULA VIGESIMA.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO
A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso, la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato
como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante.

CLAUSULA VIGÉSIMO
CONTRATOS

PRIMERA.-

CUMPLIMIENTO

DE

LOS
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La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este
Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 308 del TRLCSP; y se acordará por el
órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

EXCMO. AY U N TA M I E N T O DE ARÉVALO (ÁVILA)
Plaza del Real nº 12 - 05200 ARÉVALO (Ávila) – Tel.: 920300001/ Fax: 920300852

La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento,
requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la
subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos
efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o
defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que
se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
CLÁUSULA
CONTRATO

VIGÉSIMOSEGUNDA.-

RÉGIMEN

JURÍDICO

DEL

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 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,
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 del TRLCSP.
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En Arévalo.
EL ALCALDE,
(Documento firmado electrónicamente al margen)
Vidal Galicia Jaramillo

