AYUNTAMIENTO
DE
OROPESA Y CORCHUELA

Exp. nº 722/2016

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del Contrato
El objeto del contrato es la realización del SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y como
establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Encuadrándose
dentro de la categoría 26 del anexo al que dicho articulo hace mención.
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento negociado sin publicidad,
en el que la adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de
contratación, como el contrato no tiene un valor superior a 60.000 euros el órgano de
contratación no ha de publicar un anuncio de licitación de conformidad con el articulo 141
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Para la negociación, en su caso, de las ofertas y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios aspectos directamente
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre y con la cláusula duodécima de este Pliego.
A la vista del importe del contrato el órgano competente para efectuar la presente
contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será el Alcalde

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.oropesadetoledo.es
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CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato y Tipo
El importe del contrato asciende a 40.320,00 dado que son dos anualidades de 20.160,00
cada una más el I.V.A. que corresponda, en su caso. No obstante el TIPO de licitación es
de 20.160,00 euros a la baja.
CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato
La duración del contrato de servicio será de dos años con efectos desde 1 de octubre de
2016 no pudiendo prorrogarse.
CLÁUSULA SEXTA. Solicitudes de Participación y presentación de ofertas.
Criterios para la Selección
Solicitudes de Participación y Presentación de ofertas
El órgano de contratación dispondrá la correspondiente publicación del anuncio de licitación
en el Perfil del contratante (www.oropesadetoledo.es) y tablón de anuncios, requiriendo a
los mismos para presentar de forma simultánea las solicitudes de participación y la
Oferta económica
Las solicitudes de participación y la oferta económica se presentarán en el Ayuntamiento en
horario de atención al público desde el día siguiente a la fecha de su publicación y hasta la
13.30 horas del 23 de septiembre de 2016.
Las solicitudes de participación y oferta ecómica, asi como la documentación
complementaria se presentarán en sobres cerrados, firmado por el solicitante y con
indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la
denominación del sobre y la leyenda «Solicitud para participar en la contratación del
Servicio de la Escuela Municipal de Musica».
Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de los documentos siguientes:
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
Primero. Las personan que presenten proposiciones en su propio nombre o representación
deberán aportan fotocopia del DNI
Segundo. Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su
representación y así como la capacidad de obrar de los empresarios, que se acreditará:
a) La capacidad de obrar 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.

Plaza del Navarro nº 9  45560 Oropesa (Toledo)  Telf: 925 43 10 50  Fax 925 45 02 30  email: oropesa@diputoledo.es

AYUNTAMIENTO
DE
OROPESA Y CORCHUELA

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.
b) La capacidad de obrar 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) 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.
Tercero. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrá
realizarse:
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.
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.
Cuarto. Los que acrediten los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica
o profesional,
Sobre la solvencia económica, financiera, que podrá acreditarse por uno o varios medios
y de forma orientativa por el siguiente:
Declaraciones de entidades financieras habituial y en su caso, justificante de la existencia de
un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
Sobre la solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:
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a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
tres 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 o, 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.
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en
la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del
control de calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación
de la empresa.
d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente,
deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de
contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado
competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie
acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del
empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación
de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución
del contrato y de forma especial aquella que sea exigible legalmente para la
gestión del servicio.
f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente.
h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará
la documentación acreditativa pertinente.
i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el
propósito de subcontratar.
Quinto. 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.
Sexto. El Proyecto de Gestión de la Escuela Municipal de Música.
Donde se detallará la programación educativa, fines concretos, programación de actividades
y las actuaciones gratuitas que se han de prestar al Ayuntamiento de Oropesa.

Plaza del Navarro nº 9  45560 Oropesa (Toledo)  Telf: 925 43 10 50  Fax 925 45 02 30  email: oropesa@diputoledo.es

AYUNTAMIENTO
DE
OROPESA Y CORCHUELA

CLÁUSULA SÉPTIMA. Forma de Presentación de la Documentación
La documentación podrá presentarse personalmente, o por correo, en cualquiera de los
lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando las ofertas 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 télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el
número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos
requisitos, no será admitida la oferta 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.
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los
requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
CLÁUSULA OCTAVA . Solicitudes de de participación y Ofertas
Cada candidato no podrá presentar más de una. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las solicitudes
por él suscritas.
La presentación de una solicitud y oferta supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente Pliego.
Las documentación solicitudes y ofertas para tomar parte en la negociación se
presentarán en DOS sobres cerrados, firmados por los candidatos y con indicación del
domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y
la leyenda «OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA
MUNICIPAL DE MUSICA DE OROPESA». Con el siguiente desglose



Sobre «A»: Contendrá la Documentación que acredite la personalidad y l
proyecto de Gestión (de conformidad con lo expuesto en la Clausula Sexta)
Sobre «B»: Solicitud de Participación y Proposición Económica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislación en vigor.
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CLÁUSULA NOVENA. Mesa de Contratación
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público estará presidida por un miembro
de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de
la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el
Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de
asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio
de la Corporación, o miembros electos de la misma.
Conforman la Mesa de Contratación los miembros que determine el Sr. Alcalde mediante
decreto, que se publicará en el Perfil del Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA. Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
CLÁUSULA UNDECIMA. Apertura de solicitudes y ofertas
La Mesa de Contratación se constituirá el siguiente día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de solicitudes (excepto si éste fuera sábado, que se constituirá al siguiente día
hábil) y ofertas, a las 12 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los
sobres «A». Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo en
ese momento la Mesa solicitar cuantos informes técnicos considere precisos.
Y procederá a puntuar las ofertas con arreglo a los siguientes Criterios de selección:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa se
atenderá a varios criterios de adjudicación.
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Precio por alumno:

10 puntos.



Proyecto de Gestión del Servicio

20 puntos.

El Tribunal convocará en su momento, si así lo estima conveniente a los licitadores para que
defiendan el Proyecto de Explotación ante los miembros del tribunal

CLÁUSULA DUODECIMA. Requerimiento de Documentación
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la solicitud y oferta que
haya obtenido mayor puntuación 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía
definitiva que sea procedente.

CLÁUSULA DECIMO TERCERA. Garantía Definitiva
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá
acreditar la constitución de la garantía de 1.000 € para cubrir los posibles daños de la
ejecución del contrato.
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
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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.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.
CLÁUSULA DECIMO CUARTA. Adjudicación del Contrato
Recibidas las ofertas el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
CLÁUSULA DECIMO QUINTA. Formalización del Contrato
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los cinco
días siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público, dicha
formalización podrá realizarse con la sociedad formada al efecto por el licitador siempre y
cuando así lo haya manifestado en la solicitud de participación y haya sido notificada su
formación de forma fehaciente.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la
incautación de la garantía provisional que en su caso se hubiese constituido.
CLÁUSULA DECIMO SÉPTIMA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de
contratación.
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El contratista será responsable de la calidad técnica del servicio que desarrolle, 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.
CLÁUSULA DECIMO OCTAVA. Ejecución del contrato
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al
contratista para su interpretación por el órgano de contratación.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que
no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente
tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
En Oropesa, a 12 de septiembre de 2016
El Alcalde,

Fdo.: Juan Antonio Morcillo Reviriego.
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