
PERFIL DEL CONTRATANTE  

( Ayuntamiento y Patronato de la Bajada). 

ANUNCIOS DE LICITACIÓN  Y  PROCEDIMIENTOS 

EN CURSO Y CONCLUIDOS: 

 

Actualización de fecha 11 de junio de 2015. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Contrato para Demolición de Edificio de Viviendas 

en Albergues Municipales. Pendiente de informe 

técnico sobre ofertas presentadas para 

adjudicación. 

 Contrato de Graderío para la Bajada de la Virgen. 

Adjudicado a la entidad mercantil PERI Sociedad 

unipersonal S.A. Se adjunta decreto de 

adjudicación. 

 Contrato de ejecución ascensor urbano, mejora de 

acceso zona Sur del Casco Urbano de Santa Cruz 

de La Palma. Se adjuntan pliegos. El plazo de 

presentación de ofertas se abre con la inserción de 

anuncio en el Bop en próximas fechas. 

 Contrato de Seguridad en Recintos para la Bajada 

de la Virgen. Se ha iniciado el procedimiento de 

contratación, por los trámites del negociado. Se 

adjuntan pliegos. 



 Contrato de pintura y arreglo exterior del Teatro 

Circo de Marte. Se adjunta decreto de 

adjudicación. 

 Contrato de montaje de instalación eléctrica para 

Recinto Central. Se adjuntan pliegos. 

 Contrato de montaje instalación eléctrica para 

Recinto Popular. Se adjuntan pliegos. 

 

 

 

 
 

ANEXOS DE DOCUMENTOS: 
 

 
 

ANEXO I 
 
 
 
 
 
 

              
                                         

  
  

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

                      DE 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 
    P A T R O N A T O  M U N I C I P A L  D E  L A  

        B A J A D A  D E  L A  V I R G E N  

   
  
 
 DECRETO.- En Santa Cruz de La Palma a 3 de junio  de 2015. 
 

Visto el expediente iniciado para la contratación del servicio “Servicio/suminsitro 
de gradas para el Recinto Central de la Bajada de la Virgen de Las Nieves 2015”.  

 

N.º Expediente:  

Asunto: Adjudicación cto gradas. 

Referencia: Contratación -MIAP 



Visto que, una vez aprobados el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas se ha procedido a la publicación de anuncio de licitación para 
presentación de proposiciones u ofertas por espacio de trece días en procedimiento de 
urgencia. 

 
Visto que  las empresas y ofertas presentadas  en legal forma, una vez valoradas 

por el técnico competente de este Ayuntamiento, arrojan el resultado siguiente: 
 
Empresa Nusli, Obtiene 98,68 puntos. 
Empresa Peri, Obtiene  100 puntos. 
 
Vistos los artículos 21.1,ñ) de la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de Abril de 

1.985 y 100 y los artículos 177 en relación con el 173 y 178 así como el 133 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público L 3/2011 de 14 de noviembre, 
 
            R E S U E L V O 
 
 1.- Adjudicar a la empresa “PERI SAU”, con código de identificación fiscal A-
46080602, el contrato denominado “ Servicio/suminsitro de gradas para el Recinto 
Central de Bajada de La Virgen 2015”  conforme a los pliegos de cláusulas y 
prescripciones obrantes en el expediente, por un importe neto de 167.750 euros,  
correspondiendo el IGIC al Patronato y con abono por parte de éste de hasta 20.000 euros 
en concepto de transporte.  El plazo de ejecución y demás características que constan en 
los pliegos y en la oferta del adjudicatario habrán de ser cumplidos a su tenor, declarando 
aquel el conocimiento puntual de dichos documentos. 
 
 2.- Previamente a la firma del contrato la empresa adjudicataria habrá de depositar 
en la Tesorería Municipal en el plazo máximo de quince días, contados desde que se le 
notifique la adjudicación, fianza por importe de 8.387,50 euros, que supone el 5% del 
precio de adjudicación sin IGIC, en alguna de las formas previstas en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. Puede igualmente tenerse por presentada fianza 
si el contratista manifiesta expresamente que la misma se detraiga del primer pago que se 
verifique, quedando en poder del Patronato, hasta el cumplimiento de las condiciones, y 
operando como garantía a devolver una vez ejecutado óptimamente el contrato. 
  
 3.- Comuníquese a los interesados y a los Servicios Económicos a los efectos 
pertinentes. 
 
 
 
 
 EL Presidente del Patronato en Funciones.                           La Secretaria. 
  
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 



PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO 
DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS LUSTRALES DE BAJADA DE LA 
VIRGEN 2015. 
 
 
 ELEMENTOS DEL CONTRATO  

El Patronato Municipal de las fiestas de la Bajada de La Virgen  tiene, entre 
otras, encomendada la elaboración del programa de actos destinado a la 
celebración de las Fiestas de La Bajada de La Virgen. Con este fin tiene previsto 
llevar a cabo la celebración de diversos eventos consistentes en conciertos, 
verbenas, galas, actos tradicionales de La Bajada, así como pequeños eventos 
festivos que se desarrollarán en momentos diversos del recinto festivo a lo largo del 
periodo festivo comprendido entre el 18 de junio y el 9 de agosto de 2015. 

Con el objeto de poder llevar a cabo todos los conciertos previstos, es 
necesario contar con un servicio de seguridad suficiente así como personal para 
prestar el servicio. 

 En definitiva, el Patronato de La Bajada de la Virgen, debe contratar los 
servicios de una empresa capaz de prestarlos según el siguiente Pliego de 
Prescripciones Técnicas: 
 
 
 OBJETO DEL CONTRATO.  

El objeto del presente procedimiento consiste en la selección de la empresa que 
prestará los servicios de seguridad durante las fiestas lustrales de la Bajada de La 
Virgen 2015. Dicho servicio consistirá en la dotación de infraestructura y personal 
necesario para el correcto desarrollo de las mismas. 
 
 
 PRESUPUESTO.  

El presupuesto máximo se establece en 33.000 € (TREINTA Y TRES MIL EUROS) IGIC 
incluido. 
 
 
 
 FIANZA  

La empresa que resulte adjudicataria y antes de la firma del contrato, deberá 
depositar en concepto de fianza la cantidad de 3.000 € en la cuenta que se le 
facilitará al efecto. Tras la terminación del contrato, en el plazo de un mes se 
restituirá de forma íntegra si no existen responsabilidades que hayan de ejercitarse 
sobre la misma.  



 
 
 DURACIÓN DEL CONTRATO.  

El contrato tendrá una duración de 47 DÍAS comenzando a surtir efectos desde el 20 
DE JUNIO de 2015 al 5 DE AGOSTO DE 2015.  
 
Dicho plazo no podrá ser objeto de prórroga.  
 
 
 INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL 

La empresa adjudicataria será la responsable de la Seguridad en el Recinto 
Central así como del Recinto Popular durante todas las fiestas lustrales. Para 
ello, dotará de personal suficiente y necesario para que en todo momento 
todos los recintos, según el Plan de Seguridad pertinente, se cubran las 
necesidades en esta materia. Asimismo este servicio incluirá la vigilancia 
nocturna mientras en dichos recintos permanezcan instalados material 
técnico de iluminación y sonido. 
 
El personal deberá estar uniformado y perfectamente identificado. 
 
El horario de trabajo será desde dos horas antes del comienzo del evento 
hasta una hora después de haber finalizado.  
 

 Las necesidades a cubrir en cada acto son las siguientes: 

Sábado, 20 de junio. 21:30 h. Recital de Los Sabandeños y Tajadre, en el Recinto 
Central de las Fiestas Lustrales. 3 auxiliares 
 
Domingo 21 de junio. 19:00 h. Festival Folklórico Insular con las agrupaciones 
insulares, en el Recinto Central de las Fiestas Lustrales. 3 auxiliares 
 
Martes 23 de junio. 20:00 h. Exhibición Freestyle de motocicletas, en el Recinto 
Central de las Fiestas Lustrales. 6 vigilantes de seguridad y 4 auxiliares. 
 
Miércoles 24 de junio. 18:00 h. Gran Gala de Elección de la Reina Infantil, en el Recinto 
Central de las Fiestas Lustrales. 3 vigilantes de seguridad y 2 auxiliares. 
 
Jueves 25 de junio. 21:30 h. Gran Gala de Elección de la Reina Adulta, en el Recinto 
Central de las Fiestas Lustrales. 3 vigilantes de seguridad y 2 auxiliares. 
 
 
Viernes 26 de junio. 22:00 h. Concierto del cantante Raphael, en el Recinto Central 
de las Fiestas Lustrales. 6 vigilantes de seguridad y 4 auxiliares 
 
 



Sábado 27 de junio. 19:00 h. Festival folklorico Regional con las agrupaciones de las 
siete islas en el Recinto Central de las Fiestas Lustrales. 3 auxiliares 
 
Sábado 27 de junio. Verbena en el Recinto Popular de las Fiestas Lustrales. 2 
vigilantes de seguridad. 
 
Domingo 28 de junio Verbenas en varios Recintos 4 vigilantes de seguridad. 
 
Martes 30 de junio. 20:00 h. El Mago de Oz. Espectáculo de humor y música en el 
Recinto Central de Las Fiestas Lustrales. 2 vigilantes de seguridad y 2 auxiliares 
 
martes 30 de junio 23:00h. Festival de Rock en el Recinto Popular. 2 vigilantes de 
seguridad 
 
miércoles 1 de julio. 18:00 h. Festival de Colegios, en el Recinto Central de las Fiestas 
Lustrales. 3 auxiliares 
 
miércoles 1 de julio. 22:00 h. Festival de Rock en el Recinto Popular. 2 vigilantes de 
seguridad. 
 
Jueves 2 de julio. 21:00 h. Actuación de Manolo Vieira en el Recinto Central de las 
Fiestas Lustrales. 2 vigilantes de seguridad y 2 auxiliares 
 
jueves 2 de julio. 23:00 h. Concierto de la Mahoney Soaul Band  en el recinto 
Popular. 2 vigilantes de seguridad. 
 
Viernes 3 de julio. 21:30 h. Espectáculo En Busca de Valentina, en el Recinto Central 
de las Fiestas Lustrales. 2 vigilantes de seguridad y 2 auxiliares 
 
Viernes 3 de julio. 00:00 h. Música disco en el Recinto Popular. 2 vigilantes de 
seguridad. 
 
Sábado 4 de julio. 22:00 h. Concierto de Rosario Flores, en el Recinto Central de las 
Fiestas Lustrales. 6 vigilantes de seguridad y 6 auxiliares. 
 
Sábado 4 de julio. 23:30 h. Verbena en el Recinto Popular. 2 vigilantes de seguridad. 
 
Lunes 6 de julio. 23:30 h. Verbena en el Recinto Popular. 2 vigilantes de seguridad. 
 
Miércoles 8 de julio. 22:00 h. Minué (2 funciones) en el Recinto Central. 6 vigilantes 
de seguridad y 4 auxiliares. 
 
Jueves 9 de julio. 18:30 h. Danza de Enanos (6 funciones) en el recinto Central. 10 
vigilantes de seguridad y 6 auxiliares 
 
Jueves 9 de julio. Verbena en el Recinto Popular. 2 vigilantes de seguridad. 
 



Viernes 10 de julio. Carro Alegórico, en el Convento de San Francisco. 2 vigilantes de 
seguridad. 
 
Sábado 11 de julio. 22:00 h. Concierto Sinfónico , en el Convento de San Francisco. 2 
vigilantes de seguridad. 
 
Sábado 11 de julio. 22:30 Concierto de Auryn en el Recinto Central. 6 vigilantes de 
seguridad y 3 auxiliares. 
 
Lunes 13 de julio. 22:00 h. Fiesta de Arte, en el Recinto Central. 4 vigilantes de 
seguridad y 3 auxiliares. 
 
Martes 14 de julio. 21:30 h. Musical EVITA, en el Recinto Central. 4 vigilantes de 
seguridad y 3 auxiliares. 
 
Jueves 16 de julio. 22:00 h. Concierto de Pablo Alborán, en el Recinto Central. 6 
vigilantes de seguridad y 6 auxiliares. 
 
Jueves 16 de julio. 23:30 h. Música Disco en el Recinto Popular. 2 vigilantes de 
seguridad. 
 
Viernes 17 de julio. 00:00 h. Verbena en el Recinto Popular. 2 vigilantes de seguridad. 
 
Sábado 18 de julio. 19:00 h. Danza de Enanos (6 funciones) en el Recinto Central. 6 
vigilantes de seguridad y 6 auxiliares 
 
Sábado 18 de julio. 01:00 h. Verbena en el Recinto Popular. 2 vigilantes de seguridad 
 
Lunes 20 de julio. 20:00 h. Blancanieves, en el Recinto Central. 2 vigilantes de 
seguridad y 2 auxiliares. 
 
Lunes 20 de julio. 22:00 h. Actuación de Pepe Benavante, Arturo Castillo, etc...  en el 
Recinto Popular. 2 vigilantes de seguridad. 
 
Martes 21 de julio. 22:00 h. Festival de Rock  en el Recinto Popular. 2 vigilantes de 
seguridad. 
 
Miércoles 22 de julio. 21:30 h. Tributo a Queen en el Recinto Central de las Fiestas 
Lustrales. 6 vigilantes de seguridad y 6 auxiliares. 
 
Jueves 23 de julio. 20:00 h. Tributo a México en el Recinto Popular. 2 vigilantes de 
seguridad 
 
Jueves 23 de julio. 22:00 h. Actuación de Troveros de Asieta y Raimundo Amador en 
el Recinto Central de las Fiestas Lustrales. 4 vigilantes de seguridad y 2 auxiliares. 
 



Viernes 24 de julio. 22:00 h. Gala Mister España Internacional en el Recinto Central.  
3 vigilantes de seguridad y 2 auxiliares. 
 
Viernes 24 de julio. 00:00 h. Verbena en el Recinto Popular. 2 vigilantes de 
seguridad. 
 
Sábado 25 de julio. 20:00 h. Fiesta Red Bull de Dj's en el Recinto Popular. 2 vigilantes 
de seguridad. 
 
Domingo 26 de julio. 22:00 h. Concierto de Juan Luis Guerra en el Recinto Central. 6 
vigilantes de seguridad. 
 
Viernes 31 de julio. 19:00 h. Festival de música electrónica DANZANDO en el Recinto 
Central. 6 vigilantes de seguridad y 4 auxiliares. 
 
 
 
 
 DOCUMENTOS CONTRACTUALES.  

En relación con la ejecución del presente contrato, tendrán carácter contractual los  
siguientes documentos:  
- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
- El Pliego de Prescripciones Técnicas.  
- La Oferta presentada por el contratista.  
- El Contrato.  
En caso de discrepancia entre lo recogido en algunos de los anteriores documentos, 
tendrá prioridad lo que se disponga en este Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.  
 
 
 PUBLICIDAD.  

El presente procedimiento de contratación se ha anunciado en la sección “Perfil de 
contratante” del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en la que están 
disponibles los documentos de cláusulas particulares y prescripciones técnicas que 
rigen el procedimiento.  
 
 
 CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  

Están facultados para contratar las personas naturales o jurídicas, nacionales y 
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en 
alguna de las circunstancias que señala el artículo 60 LCSP, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, conforme se indica en el presente 
pliego.  
La finalidad o actividad del adjudicatario deberá tener relación directa con el objeto 
del contrato, según resulte, en su caso, de sus respectivos estatutos o reglas 



fundacionales y se acredite debidamente, debiendo disponer de una organización 
con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del 
contrato.  
Está permitida la subcontratación o unión temporal de empresas para el correcto 
funcionamiento del presente pliego.  
 
 
 
 SEGUROS  

El contratista viene obligado a suscribir una póliza de seguro que cubra la 
responsabilidad civil, por todos los accidentes, daños o perjuicios que puedan 
ocurrir, ocasionados directamente por el servicio o por los trabajos que se realicen 
para la prestación del servicio, y una póliza de seguro por accidentes de trabajo. A 
tal efecto, estos seguros deberán ser suscritos por un importe que resulte suficiente 
hasta cubrir las cantidades que se pudiesen reclamar por dichos conceptos, de tal 
manera que se exima a la entidad contratante de cualquier responsabilidad al 
respecto.  
 
 
 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

La empresa adjudicataria deberá satisfacer todo lo previsto en su sector, por la 
Reglamentación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y cumplir 
en todo momento las normas de seguridad e higiene en el trabajo vigentes, así 
como las establecidas por la entidad contratante para sus trabajadores.  
 
 
II. AJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 
 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.  

El contrato se licitará por el procedimiento negociado sin publicidad invitándose al 
menos a tres empresas y se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa, 
de acuerdo con las reglas y principios establecidos en la LCSP para la adjudicación 
de contratos que no estén sujetos a regulación armonizada y disponibles en la 
página web de esta institución en la sección “Perfil de Contratante”.  
La forma y tramitación del expediente se indican en los apartados siguientes.  
 
 
 
 LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.  

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta por cada lote, ni 
individualmente ni como miembro de más de una unión temporal.  
 

a) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:  



Las propuestas deberán presentarse, de acuerdo a lo establecido en el Registro de 
Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
El plazo de presentación de propuestas por parte de las entidades que opten a la 
contratación regulada por el presente pliego comienza el día en que se hace 
efectiva la invitación y finaliza 10 días hábiles después de la entrega.  
El horario de presentación de proposiciones será de 9:00 a 14:00 horas.  
 

b) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:  

Los licitadores presentarán sus proposiciones u ofertas de acuerdo con lo que se 
indica en los epígrafes siguientes.  
El Patronato de la Bajada de la Virgen se reserva el derecho a recabar información 
sobre aquellos aspectos incompletos o dudas que puedan observarse en las ofertas 
presentadas, debiendo ser completada la información, en el plazo que el Patronato 
de la Bajada de la Virgen indique en cada caso.  
 

c) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

Las propuestas se presentarán en dos sobres independientes debidamente 
cerrados, con indicación en su exterior de la licitación a la que concurren, el 
contenido de los mismos y los datos identificativos del licitador (denominación 
social de la entidad, nombre del/os representante/s legal/es, CIF, teléfono de 
contacto y correo electrónico a efecto de comunicaciones):  
Su presentación presume por parte del empresario o profesional la aceptación 
incondicional del contendido de las cláusulas de este Pliego y la declaración 
responsable del licitador de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 
para contratar con el  Patronato de la Bajada de la Virgen.  
 
Primer sobre:  

• Documentación General: En este sobre se incluirán los siguientes 
documentos:  

• Fotocopia del DNI en caso de empresario individual.  

• Fotocopia de escritura o documento de constitución, en caso de ser persona 
jurídica,  

• Fotocopia del DNI del representante de la empresa y fotocopia del 
documento donde obre su representación.  

• Alguno de los documentos admitidos para justificar los requisitos de 
solvencia económica o financiera: declaraciones de entidades financieras, 
declaración relativa a la cifra de negocios global o balances de cuentas.  

• Los documentos exigidos para justificar la solvencia técnica o profesional: 
relación de los principales trabajos realizados en los últimos tres años, 
curriculum vitae del personal de dirección de la empresa y una descripción 



del equipo técnico y unidades técnicas participantes en el proceso de 
ejecución del contrato.  

• Un plan específico de prevención de riesgos laborales desarrollado por 
empresa homologada a tal efecto.  

• Declaración responsable de no estar el licitador incurso en prohibición de 
contratar.  

• Certificaciones expedidas por la Agencia Tributaria y por la Tesorería General 
de la  

• Seguridad Social, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.  

• Certificación expedida por el órgano competente de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
acreditativo de que no existen deudas de naturaleza tributaria con esta 
Administración.  

• Alta en el impuesto de Actividades Económicas, completado con una 
declaración  responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 
citado impuesto.  

• Copia de las pólizas de seguro suscritas de conformidad con el punto 9 de 
este Pliego.  

Segundo sobre:  
• Documentación Técnica y Propuesta económica  

o Documentación técnica  

 Este sobre contendrá la propuesta técnica conforme a los 
requisitos y especificaciones contenidos en el Pliego de 
Condiciones Técnicas.  

 Se aportará también la propuesta de mejoras que en su caso se 
oferte: Es condición imprescindible para valorar las mejoras 
que éstas se presenten de una manera concisa y clara, 
resumida por puntos y redactadas de tal modo que no den 
lugar a confusión, especificando la cláusula o cláusulas 
específicas del Pliego que serán objeto de mejora.  

o Propuesta económica  



 En la propuesta económica deberá indicarse, como partida 
independiente, el importe del Impuesto General Canario (IGIC) 
que deba ser repercutido.  

 En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los 
efectos lo 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. 

 

 
 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios de valoración de las ofertas presentadas y su puntuación máxima 
serán los siguientes: 
 
 
El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo 
con los principios establecidos en la LCSP. Se han adoptado medidas con el fin de 
que en este procedimiento se garantice la transparencia y libre concurrencia al 
permitir valorar otras cualidades de las entidades participantes, aparte de las 
meramente económicas consistentes en valorar las ofertas más adecuadas a la 
finalidad pretendida pues se intenta obtener no sólo el mejor precio sino las 
mejores características de los servicios ofertados, y la mejor implantación dentro de 
los sistemas operativos de la Corporación.  
 
 
 VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y MEJORAS 

Los criterios de valoración de las ofertas presentadas y su puntuación máxima 
serán los siguientes: 

 

1. La MEJOR oferta económica hasta un máximo de 80 puntos.  

Para la adjudicación de los puntos correspondientes a cada oferta se 
adoptará un criterio objetivo de proporcionalidad calculado por 
medio de la siguiente fórmula:  

P= (60 x Px) / Pv  

Donde: 

P = Puntuación obtenida correspondiente a la oferta que se valora. 

Px = Expresa el importe de la oferta más económica de las 
presentadas  



Pv = Expresa la oferta correspondiente a la licitación que se valora. 

 

2. Cubrir los eventos con un mayor de número de vigilantes de 
seguridad y auxiliares: hasta 20 puntos. 

 
 

En caso de producirse empate entre dos o más de las propuestas presentadas, se 
efectuará propuesta de adjudicación al licitador que hubiera ofertado el precio más 
bajo.  
No obstante lo anterior, una vez analizadas y valoradas las ofertas conforme a los 
criterios de adjudicación indicados, se podrá, si se estima conveniente al objeto de 
obtener mejoras, abrirse una ronda de negociaciones con los licitadores.  
A la vista de las proposiciones presentadas, se requerirá a la entidad que presente la 
oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo de 10 días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente 
los documentos mencionados en el presente Pliego. 
Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación, se 
propondrá como adjudicatario al licitador siguiente por orden de clasificación de las 
ofertas.  
Presentada la documentación requerida y hallada esta conforme, se procederá a la 
adjudicación del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 10 de junio de 2015. 
 

 
 
 
 

Juan José Cabrera Guelmes 
PRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LA BAJADA DE LA VIRGEN 2015 

 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 



MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN  
 
 
Don/Dña ........................................, con D.N.I. núm. ........, mayor de edad, en nombre 
y representación de …………………………….con C.I.F núm…………..y domicilio  
en………………………………………………, en su calidad 
de……………………………….,  
 
I.- Declara que es conocedor de los Pliegos que han de regir la contratación QUE 
REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS 
FIESTAS LUSTRALES DE BAJADA DE LA VIRGEN 2015, aceptando íntegramente el 
contenido de los mismos. 
  
II.- Asimismo declara que los documentos aportados son originales o copias 
auténticas de los mismos.  
 
III.- Presenta la documentación exigida por los Pliegos, en dos sobres cuyo 
contenido es el siguiente:  

• Sobre A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  
• Sobre B: PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA  

 
IV.- Solicita que se tenga por presentada dicha documentación y por reconocida la 
condición de participante en este proceso de selección.  
En ...............................…, a …. de …................ de … 
 
 
 
 
 
 
[Firma y rúbrica]  
 
Datos de contacto:  
_Teléfono...............................y...................................FAX: ...........................  
_ Dirección: .........................................................................................................  
_ E-mail: .........................................................................................................  

ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
Don/Dña ....................................., con D.N.I. núm. ........, mayor de edad, en nombre y 
representación de …………………………….con C.I.F núm…………..y domicilio 
en…………................……………………………………, en su calidad de 
……………………………….,  
 



Declara que es conocedor de los Pliegos que han de regir la contratación DEL 
SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS LUSTRALES DE BAJADA DE LA VIRGEN 
2015 
DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD  
 
1. Que ni la Sociedad …........................................, a la que representa, ni ninguno de 
sus administradores ni apoderados se hallan incursos en ninguna de las 
prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 60 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos Sector Público.  
 
2. Que la Sociedad ……...........................................…… se encuentra dada de alta en 
el epígrafe…… del Impuesto de Actividades Económicas, no habiendo causado baja 
en la matrícula de dicho impuesto.  
 
 
 
 
 
Y para que así conste, firmo esta declaración,  
 
En ..................…, a .… de …............. de .....… 
 
 
 
 
 
 
 
[Firma y rubrica]  

ANEXO III 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA  
 
Don/Dña ......................................................, con D.N.I. núm. .................., mayor de 
edad, en nombre y representación de …………………………….con C.I.F 
número…………..y domicilio en ………………………………………………, en su 
calidad de……………………………….,  
 
Declara que es conocedor de los Pliegos que han de regir la contratación DEL 
CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS LUSTRALES DE BAJADA 
DE LA VIRGEN 2015, procedimiento aprobado por el Patronato de la Bajada de la 
Virgen, y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, se compromete a 
prestar el servicio objeto del procedimiento de contratación,  
 
por el precio, IGIC excluido, que se señala a continuación:  
 



 
 
Resto de mejoras, si se considera oportuno: 
 
 
 
 
 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Particulares y 
Prescripciones Técnicas que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido 
declara conocer y acepta plenamente.  
 
En……………, a………….de……………….de … 
 
 
 
 
[Firma y rubrica]  
 
 
 
 

ANEXO III 
 
 
 

                                        
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

                      DE 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 
 

    C O N T R A T A C I Ó N  Y  A S   

 
DECRETO.- En Santa Cruz de La Palma,  a 18  de mayo de 2015. 
 

 Visto que se ha procedido a la apertura de ofertas presentadas por las empresas 
invitadas en el procedimiento de contratación para la ejecución de obra consistente en 
“Pintura y arreglo exterior del Teatro Circo de Marte”, con esta misma fecha. 
 
 Visto que, tras la valoración de las ofertas por parte de la Oficina Técnica 
Municipal, el resultado ha sido el siguiente: 
 
Empresa: Obras y Servicios Femarpal S.L. obtiene  79,64 puntos. 
Empresa : Química Industrial Mediterránea SLU obtiene 90 puntos. 
 

N.º Expediente:  

Asunto: Contratación Obra 

Referencia: Contratación  -MPC 



 Visto que la más beneficiosa es la presentada por la empresa  Química Industrial 
Mediterránea SLU por importe de ejecución de  20.831,42 €, que será abonada en el 
momento oportuno por certificación con cargo a la aplicación presupuestaria 
4590.632.01. 
 
 Vistos los artículos 138 y 169 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y el artículo 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de 
Bases de Régimen Local, 
 
 RESUELVO, 
 
 1.- Adjudicar a la empresa Química Industrial Mediterránea SLU con código de 
identificación fiscal B- 29225687 la obra “Pintura y arreglo exterior del Teatro Circo de 
Marte”, por un importe de diecinueve mil cuatrocientos sesenta y ocho euros con 
sesenta y dos céntimos (19.468,62 €) con un plazo de ejecución que comprende desde la 
firma del contrato hasta el día 15 de junio del presente año, y conforme a las demás 
especificaciones técnicas recogidas en el proyecto y oferta. 
 
 2.- La empresa adjudicataria habrá de presentar en la Tesorería Municipal, en 
cualquiera de las formas legalmente permitidas, garantía para la ejecución de la obra por 
importe de un 5 % del precio de ejecución menos el Igic, es decir, la cantidad de 
1.273,64 euros. 
 
 3.- La presente resolución se notificará a los licitadores, al adjudicatario y a los 
servicios económicos municipales a los efectos pertinentes. 
 
                     
                      El Alcalde.                                                         Ante mi, 
                                                                                         La Secretaria Acctal.  
 
 
 

ANEXO IV 
 

 
    Pliego de cláusulas administrativas particulares 

procedimiento NEGOCIADO. Contratación de Montaje de las 
instalaciones eléctricas y de protección contra incendios de los 

eventos a realizar en el Recinto Central de la Bajada de la 
Virgen de Las Nieves de 2015.  

 
 

I. OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE 
ADJUDICACION 
 

I.1. El presente Pliego tiene por objeto la contratación del servicio que se 
describe en el apartado A), del Cuadro Anexo. 

 



I.2. La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, por el 
Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en 
adelante), L 3/2011 de 14 de noviembre, por 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. Será igualmente de aplicación lo referido a 
este tipo de contratos por la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible. 

 
I.3. El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado, previsto y 

regulado por los artículos 6, 54 a 64, 72 a 82 y 162 a 178 particularmente del 
TRLCSP y por los artículos correspondientes del RGLCAP. 

 
II. PRESUPUESTO 
 

II.1. El presupuesto de licitación máximo figura en el apartado B), del Cuadro 
Anexo. La aplicación presupuestaria de las obligaciones económicas que se 
derivan del cumplimiento del contrato, figura en el apartado C), del Cuadro 
Anexo. 

 
Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto del Proyecto 

aprobado por la Administración. 
 
A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la 

Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución del servicio contratado, las 
tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección del servicio y 
cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, 
y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, provinciales y 
estatales. 

 
II.2. Las ofertas de los licitadores determinarán el precio de contrata para la 

realización del sercicio incluido el importe del igc con la norma del impuesto 
que por realización de la actividad o por su ubicación territorial le sea de 
aplicación.  

 
En el supuesto de que no se admitan variantes, seleccionada la oferta, el 

presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución del servicio, serán los del proyecto aprobado base de licitación, 
afectados por la aplicación del coeficiente de adjudicación resultante, el cual no 
será superior a la unidad. Dicho coeficiente se deducirá dividiendo el importe 
de la oferta económica presentada por el licitador que resulte adjudicatario, por 
el presupuesto de ejecución por contrata que figura en la Resolución 
aprobatoria del citado proyecto. 

 
 

III. EMPRESAS PROPONENTES, DOCUMENTACION Y OFERTAS 
 

III.1. Empresas licitadoras.- Podrán presentar proposiciones las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de 
obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 



requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en 
los casos que sea exigible por le TR LCSP. No siéndolo en el presente caso 
por razones de su cuantía, se admitirá la clasificación empresarial que 
sustituirá a la acreditación de la solvencia técnica que se señala en las 
cláusulas posteriores del presente pliego. 

 
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de 

sociedades, se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al 
grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional, o de la correspondiente clasificación, en su caso, de la persona 
jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente a 
su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución 
de los contratos. 

 
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que 

se constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 59 TR LCSP. 
Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su 
capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas 
siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada 
uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración y que 
asumen el compromiso de constituirse en Union Temporal de Empresas. El 
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de 
las empresas componentes de la Unión.  

 
La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas 

supondrá la exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, 
de las ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculación antes de 
que concluya el plazo de presentación de ofertas, o del plazo de presentación 
de candidaturas en el procedimiento restringido, podrá subsistir la oferta que 
determinen de común acuerdo las citadas empresas 

 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la 

aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

 
III.2. Documentación.- Los licitadores presentarán dos sobres cerrados y 

firmados por él mismo o persona que lo represente, en los que se indicarán 
además de la razón social y denominación de la Entidad licitación, el título del 
procedimiento de licitación, y contendrán: el primero (A) la documentación 
exigida para tomar parte en la licitación, y el segundo (B) la correspondiente a 
las referencias técnicas  y proposición económica y demás aspectos en que 
queden concretados los criterios de valoración. 

 
III.2.1. Documentación administrativa. Sobre A.  
 
En este sobre podrá incluirse la documentación que se señala a 



continuación, o bien firmar declaración de que se reúnen los requisitos exigidos 
para la contratación y comprometiéndose a presentarlos una vez se resulte 
adjudicatario del contrato si es el caso.  

Puede no obstante incluirse los siguientes documentos: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas 

que se acreditará mediante escritura  de constitución y de modificación, en su 
caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

 
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros 

de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los Registros o 
presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP, 
en función de los diferentes contratos. 

 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión 
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación 
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con 
la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente 
análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial 
de Comercio.. 

 
En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el 

Documento Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento 
debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas. 

 
b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las 

prohibiciones para contratar recogidas en el art. 60 TRLCSP, que comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por 
cualquiera de los medios señalados en el art. 73 TR LCSP. 

 
c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o 

firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, 
este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un 
poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro 
mercantil, de acuerdo con el art. 94.1.5 del Reglamento del Registro mercantil. 

 
d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y 



técnica o profesional, y que, de manera preferente, se señalan en el apartado 
E) del cuadro Anexo. No obstante, esta acreditación se podrá realizar por 
cualquiera de los medios establecidos en el arts. 75 y 76 TR LCSP.  

 
e) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de 

someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 
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. 

 
f) Las empresas extranjeras no comunitarias, además, deberán acreditar que 

tienen abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil 

 
g) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 
 
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los 

mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.  
 
III.2.2. Referencias técnicas. Sobre B 
 
La proposición expresará el valor ofertado como precio de contrata para la 

realización del trabajo objeto de la licitación, incluido el importe del impuesto 
general indirecto canario que corresponda. 

 
Se presentará en la forma especificada en la cláusula 3.2. añadiendo la 

referencia «Proposición Económica», redactada conforme al modelo que se 
inserta a continuación: 

 
«Don....................................................................................... con DNI n.º 

........................................... natural de .................................................... 
provincia de .................................................................................., mayor de 
edad y con domicilio en ....................................................................... C/ 
.................................................... teléfono ...................................... actuando en 
nombre (propio o de la empresa a que represente), manifiesta que, enterado 
del anuncio publicado (invitación recibida) de fecha .............................. 
conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar 
mediante, procedimiento negociado, el contrato de “Montaje de las 
instalaciones eléctricas y de protección contra incendios de los eventos a 
realizar en el Recinto Central de La Bajada de la Virgen 2015” y del Pliego de 
Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas, que han de 
regir dicha licitación  y en la representación que ostenta se compromete a 
asumir el cumplimiento del citado contrato por el precio  de 
................................................ euros. 

Lugar, fecha y firma del proponente.” 
 
 
 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera 



que sea el número de dependencias donde esta pueda ser presentada. 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, 
si lo ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar 
automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. 

 
No obstante, cuando se haya previsto en el apartado H) del cuadro ANEXO 

los licitadores podrán presentar más de una proposición, conforme a los 
elementos y condiciones que se determinen en el mismo. 

 
 
III.2.4. Plazo y lugar de entrega 
Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el registro de 

entrada del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma dentro del plazo 
señalado en los anuncios publicados o invitación recibida o enviada por correo 
dentro de dicho plazo. Una vez presentada una proposición no podrá ser 
retirada bajo ningún pretexto. 

 
Cuando las proposiciones 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. 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. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será 
admitida en ningún caso. 

 
III.3. Examen de las proposiciones.- La Mesa de Contratación no es 

preceptiva en el presente tipo de contrato, no obstante, de convocarse al 
efecto, calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma 
contenidos en el sobre A). A los efectos de la expresada calificación, el 
presidente podrá optar por un examen general de la documentación advirtiendo 
a los licitadores que de apreciarse defecto o falta subsanable, se les otorgará 
un plazo de tres días para la subsanación y en caso contrario no se tendrá en 
cuenta la misma. 

 
La mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el 

documentación acreditativa de las circunstancias citadas en los arts. 54 y 
TRLCSP, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios 
de selección de las mismas, a que hace referencia el art. 11 RGLCAP, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y 
sobre las causas de su rechazo. 

 
A los efectos establecidos en los arts. 54 a 63  del TR LCSP el órgano y la 

mesa de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de 
otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días 
sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 RGLCAP. 

 
 



IV. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 
 

IV.1. La Adjudicación definitiva se decretará por el órgano de contratación a 
partir del conocimiento de la mejor oferta, bien por tratarse de criterio evaluable 
o bien por informe técnico al respecto. 

 
El adjudicatario dispondrá de quince días para la presentación de la 

documentación precisa para acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
tributaria para con la Seguridad Social, para con la Administración de la 
Comunidad Autónoma y para con el Ayuntamiento. 

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social deberá presentar originales o copias auténticas de los 
siguientes documentos 

 
- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con 

la forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 14, 15 y 16 RGCAP, 
acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
- Certificación expedida por el órgano competente de la Consejería de 

Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias acreditativo de 
que no existen deudas de naturaleza tributaria con esta Administración. 

 
- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio 

corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación o 

el licitador no justificase que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la  Seguridad Social, la Mesa de Contratación, o el órgano de 
contratación,propondrá, o determinará como adjudicatario  al licitador o 
licitadores siguientes por orden de sus ofertas. 

 
IV.2. En el caso de que el servicio fuera adjudicado a una Agrupación de 

Empresas deberán estas acreditar la constitución de la misma, en escritura 
pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del Contrato, y NIF 
asignado a la Agrupación. 

 
V. GARANTIA DEFINITIVA 
 

V.1. Publicada la adjudicación del contrato en el perfil del contratante, el 
adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo de quince (15) días 
hábiles una fianza definitiva del 5 por ciento (cinco por ciento) del importe de 
adjudicación, Igic excluido. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las 
formas establecidas en el TR LCSP, con los requisitos establecidos en el arts. 
55 y siguientes RGLCAP, de 1 de marzo. De no cumplir este requisito por 
causas imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato. 

 
V.2. La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el 

art. 100 TR LCSP 



 
V.3. La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 102 TR LCSP y 65.2 y 3 RGLCAP. 
 

VI. FORMALIZACION DEL CONTRATO/CESION 
 

VI.1. La formalización del contrato se efectuará dentro de los 10 (diez) días 
hábiles a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación. 

 
VI.2. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser 

cedidos a un tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 
art. 226 TRLCSP 

 
VII. EJECUCION DEL CONTRATO 
 

VII.1. Dirección del servicio.- La Administración designará un Director del 
servicio contratado responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e 
inspección de la correcta realización del servicio objeto del contrato. 

 
VII.2. Ejecución.- El servicio se prestará con estricta sujeción a las cláusulas 

estipuladas en este pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
y conforme al proyecto aprobado por la Administración y conforme a las 
instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al contratista el 
director. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes 
a las partes. 

 
VII.3. Plazo.- El plazo general de ejecución del servicio será el que se fija en 

el apartado K), del Cuadro Anexo. Los plazos parciales se determinarán en el 
Programa de Trabajo a que se hace referencia en la cláusula 7.5. 

 
VII.4. Comprobación del replanteo.- La ejecución del contrato comenzará 

con el acto de comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo 
de un mes desde la fecha de la formalización del contrato. La comprobación del 
replanteo del servicio se efectuará en presencia del adjudicatario o de su 
representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por el art. 229 TR 
LCSP y arts. 139, 140 y 141 RGLCAP. 

 
VII.5. Programa de trabajo.- El contratista, deberá presentar en el plazo de 

un treinta días, salvo causa justificada, a contar desde la fecha desde la 
formalización del contrato un programa de trabajo en los términos previstos en 
el art. 144 RGLCAP y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

 
El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan 

fijarse al aprobar el programa de trabajo se entenderán como integrantes del 
contrato a los efectos de su exigibilidad. 

 
VII.6. Fuerza mayor.- En casos de fuerza mayor y siempre que no exista 

actuación imprudente por parte del contratista, éste tendrá derecho a una 
indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiesen causado. 



 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el 

art. 231 TR LCSP, que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el 
art.146 RGLCAP 

 
VII.7. Cumplimiento de plazos y penalidades por demora.- El adjudicatario 

queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 
plazos parciales fijados por la Administración. Si llegado el término de 
cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por 
causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades económicas.  

 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la 

indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la 
Administración, originados por la demora del contratista. 

 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se 

estará a lo dispuesto en el art. 213 TR LCSP  
 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá 

interpelación o intimación previa por parte de la Administración.  
 
El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones 

y, en su caso, de la garantía de conformidad con lo dispuesto en el art. 99 
RGLCAP. 

 
VII.8. Abonos al contratista.- El contratista tendrá derecho al abono, con 

arreglo a los precios convenidos, de los servicios que realmente ejecute con 
sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. 

 
A los efectos de pago la Administración expedirá mensualmente, en los 

primeros diez días siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que 
comprendan el servicio ejecutado durante dicho período de tiempo. Los abonos 
al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de 
pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y 
recepción de los servicios que comprende. 

 
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 

sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones  o de 
los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del 
contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el art. 222 TR LCSP, y, 
si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 

necesaria para ejecutar el servicio en el plazo o plazos contractuales, salvo que 



a juicio de la dirección existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin 
embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el 
importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que 
la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de 
adjudicación. 

 
VII.9. Revisión de Precios.- Para la procedencia inicial o para la 

improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo indicado en el apartado 
D) del Cuadro Anexo. Cuando la revisión no proceda, se hará constar así en el 
expresado apartado. Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, se 
indicará en el citado apartado él o los índices o fórmulas polinómicas que se 
aplicarán, en su caso para la citad revisión. 

 
 
VII.10. Obligaciones del contratista de carácter específico y gastos 

exigibles.- Además de las obligaciones generales derivadas del régimen 
jurídico del presente contrato, existirán específicamente las siguientes 
obligaciones:  

 
1. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 

en materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
2. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los 

anuncios oficiales de la licitación y de formalización del contrato, y las tasa por 
la prestación de los trabajos facultativos de comprobación del replanteo, 
dirección, inspección y liquidación y cualesquiera otras que resulte de 
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas 
señalen.  

 
3.El contratista está obligado a instalar a su costa, los carteles anunciadores 

del contrato, así como las señales precisas para indicar el acceso a la zona, la 
circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e 
inmediaciones.  

 
4. El contratista deberá llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, 

previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en 
las cláusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación 
de Obras del Estado. 

 
VII.11. Subcontratación.- La contratación por el adjudicatario de la 

realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos 
establecidos en el art. 227 TR LCSP, así como el pago a subcontratistas y 
suministradores deberá ajustarse a los dispuesto en el art. 228 TR LCSP. 

 
VII.12. Modificación del Proyecto.- El órgano de contratación ostenta la 

prerrogativa de modificar por razones de interés público el contrato con 
sujeción a lo dispuesto en El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 2/2011 de 4 de 
marzo de Economía Sostenible. La modificación se centrará en aspectos 



técnicos derivados del proyecto inicial. 
 
VII.13. Suspensión de las obras.- En caso de producirse una suspensión del 

contrato, se estará a lo estipulado en los arts. 220 y 238 TR LCSP y 103, 170 y 
171 RGLCAP. En los supuestos de suspensión temporal, parcial o total, o 
definitiva, se levantará acta de la suspensión con los requisitos y formalidades 
establecidos en la Cláusula 64 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
generales. 

 
VII.14. Recepción y liquidación.- La recepción y liquidación se efectuarán en 

los términos y con las formalidades establecidas en los arts. 222 y 235 TR 
LCSP y 163 y ss del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 
VII.15. Plazo de garantía.- A partir de la fecha del acta de recepción  

comenzará a contar el plazo de garantía que figura en el apartado L), del 
Cuadro Anexo (4).  

 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 

el director facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de lo ejecutado. 

 
VII.16. Resolución del contrato.- La resolución del contrato tendrá lugar en 

los supuestos que se señalan en los arts. 223 y 237 TR LCSP y conforme a la 
redacción dada por la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible y se 
acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista 
mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia  a este. 

 
VIII. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION 
 

VIII.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
Igualmente, podrá modificar por razones de interés público, los contratos y 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y 
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TR LCSP y por 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. 

 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la 

Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

 
VIII.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, 

modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos serán 
resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán 
fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso 
contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha 
jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso 
potestativo de reposición. 

 



CUADRO ANEXO 
 
A) DESIGNACION DEL SERVICIO 
 Montaje de las instalaciones eléctricas y de protección contra incendios de los 
eventos a realizar en el Recinto Central de La Bajada de la Virgen 2015 
B) PRESUPUESTO DE LICITACION MAXIMO 
 64.161,65 EUROS incluido el IGIC. 
C) FINANCIACION 
— Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen de Las Nieves. 
 
D) REVISION DE PRECIOS 
 No cabe 
E) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA 
Y TECNICA DEL LICITADOR 
 Según el contenido de las presentes bases. En cuanto a solvencia económica, relación 
de contratos ejecutados en las dos últimas anualidades con sus importes. La Técnica, 
con relación de medios personales y materiales de la empresa para aplicar a la 
ejecución del contrato. Podrán ser sustituidos los anteriores documentos por el de 
Clasificación empresarial. 
F) CLASIFICACION DEL CONTRATISTA  
No se exige, salvo lo anteriormente señalado. 
G) DOCUMENTACION REFERENCIAS TECNICAS 
 Relación bienes materiales y personales a destinar a la obra 
H) VARIANTES 
 No se admiten. 
MODIFICACIONES 
 Conforme a los supuestos del TR de  la Ley de Contratos del Sector Público.con las 
modificaciones operadas por Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible. 
I) LUGAR DE CELEBRACION DE LA LICITACIÓN 
 En su caso, Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 
previa convocatoria a los licitadores individualmente. 
J) CRITERIOS DE ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN 
 Criterio Unico:  mejor precio u  oferta económica. Hasta a100 puntos. 
 
K) PLAZO DE EJECUCION 
 Antes del día …. de junio de 2015. 
L) PLAZO DE GARANTIA 
 Tres meses. 
J) LIMITE MAXIMO GASTOS DE ANUNCIOS 
 De ser obligatorios, por cuenta del contratista. 
 
Examen del Proyecto y contenido de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
y de Prescripciones Técnicas. Departamento de Contratación (922.426.507), segunda 
planta de la Casa Consistorial, o directamente en la Oficina Técnica Municipal. 
 
 
                                                              El Presidente. 
                                                  
                                              
 
 
 

ANEXO V 



 
 

    Pliego de cláusulas administrativas particulares 
procedimiento NEGOCIADO. Contratación de Montaje de las 

instalaciones eléctricas y de protección contra incendios de los 
eventos a realizar en el Recinto Popular de la Bajada de la 

Virgen de Las Nieves de 2015.  
 
 

I. OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE 
ADJUDICACION 
 

I.1. El presente Pliego tiene por objeto la contratación del servicio que se 
describe en el apartado A), del Cuadro Anexo. 

 
I.2. La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, por el 

Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en 
adelante), L 3/2011 de 14 de noviembre, por 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. Será igualmente de aplicación lo referido a 
este tipo de contratos por la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible. 

 
I.3. El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado, previsto y 

regulado por los artículos 6, 54 a 64, 72 a 82 y 162 a 178 particularmente del 
TRLCSP y por los artículos correspondientes del RGLCAP. 

 
II. PRESUPUESTO 
 

II.1. El presupuesto de licitación máximo figura en el apartado B), del Cuadro 
Anexo. La aplicación presupuestaria de las obligaciones económicas que se 
derivan del cumplimiento del contrato, figura en el apartado C), del Cuadro 
Anexo. 

 
Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto del Proyecto 

aprobado por la Administración. 
 
A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la 

Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución del servicio contratado, las 
tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección del servicio y 
cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, 
y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, provinciales y 
estatales. 

 
II.2. Las ofertas de los licitadores determinarán el precio de contrata para la 

realización del sercicio incluido el importe del igc con la norma del impuesto 
que por realización de la actividad o por su ubicación territorial le sea de 
aplicación.  



 
En el supuesto de que no se admitan variantes, seleccionada la oferta, el 

presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución del servicio, serán los del proyecto aprobado base de licitación, 
afectados por la aplicación del coeficiente de adjudicación resultante, el cual no 
será superior a la unidad. Dicho coeficiente se deducirá dividiendo el importe 
de la oferta económica presentada por el licitador que resulte adjudicatario, por 
el presupuesto de ejecución por contrata que figura en la Resolución 
aprobatoria del citado proyecto. 

 
 

III. EMPRESAS PROPONENTES, DOCUMENTACION Y OFERTAS 
 

III.1. Empresas licitadoras.- Podrán presentar proposiciones las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de 
obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en 
los casos que sea exigible por le TR LCSP. No siéndolo en el presente caso 
por razones de su cuantía, se admitirá la clasificación empresarial que 
sustituirá a la acreditación de la solvencia técnica que se señala en las 
cláusulas posteriores del presente pliego. 

 
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de 

sociedades, se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al 
grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional, o de la correspondiente clasificación, en su caso, de la persona 
jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente a 
su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución 
de los contratos. 

 
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que 

se constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 59 TR LCSP. 
Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su 
capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas 
siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada 
uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración y que 
asumen el compromiso de constituirse en Union Temporal de Empresas. El 
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de 
las empresas componentes de la Unión.  

 
La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas 

supondrá la exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, 
de las ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculación antes de 
que concluya el plazo de presentación de ofertas, o del plazo de presentación 
de candidaturas en el procedimiento restringido, podrá subsistir la oferta que 
determinen de común acuerdo las citadas empresas 

 



La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la 
aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

 
III.2. Documentación.- Los licitadores presentarán dos sobres cerrados y 

firmados por él mismo o persona que lo represente, en los que se indicarán 
además de la razón social y denominación de la Entidad licitación, el título del 
procedimiento de licitación, y contendrán: el primero (A) la documentación 
exigida para tomar parte en la licitación, y el segundo (B) la correspondiente a 
las referencias técnicas  y proposición económica y demás aspectos en que 
queden concretados los criterios de valoración. 

 
III.2.1. Documentación administrativa. Sobre A.  
 
En este sobre podrá incluirse la documentación que se señala a 

continuación, o bien firmar declaración de que se reúnen los requisitos exigidos 
para la contratación y comprometiéndose a presentarlos una vez se resulte 
adjudicatario del contrato si es el caso.  

Puede no obstante incluirse los siguientes documentos: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas 

que se acreditará mediante escritura  de constitución y de modificación, en su 
caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

 
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros 

de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los Registros o 
presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP, 
en función de los diferentes contratos. 

 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión 
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación 
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con 
la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente 
análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial 
de Comercio.. 

 
En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el 

Documento Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento 



debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas. 
 
b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las 

prohibiciones para contratar recogidas en el art. 60 TRLCSP, que comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por 
cualquiera de los medios señalados en el art. 73 TR LCSP. 

 
c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o 

firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, 
este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un 
poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro 
mercantil, de acuerdo con el art. 94.1.5 del Reglamento del Registro mercantil. 

 
d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional, y que, de manera preferente, se señalan en el apartado 
E) del cuadro Anexo. No obstante, esta acreditación se podrá realizar por 
cualquiera de los medios establecidos en el arts. 75 y 76 TR LCSP.  

 
e) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de 

someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 
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. 

 
f) Las empresas extranjeras no comunitarias, además, deberán acreditar que 

tienen abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil 

 
g) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 
 
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los 

mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.  
 
III.2.2. Referencias técnicas. Sobre B 
 
La proposición expresará el valor ofertado como precio de contrata para la 

realización del trabajo objeto de la licitación, incluido el importe del impuesto 
general indirecto canario que corresponda. 

 
Se presentará en la forma especificada en la cláusula 3.2. añadiendo la 

referencia «Proposición Económica», redactada conforme al modelo que se 
inserta a continuación: 

 
«Don....................................................................................... con DNI n.º 

........................................... natural de .................................................... 
provincia de .................................................................................., mayor de 
edad y con domicilio en ....................................................................... C/ 



.................................................... teléfono ...................................... actuando en 
nombre (propio o de la empresa a que represente), manifiesta que, enterado 
del anuncio publicado (invitación recibida) de fecha .............................. 
conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar 
mediante, procedimiento negociado, el contrato de “Montaje de las 
instalaciones eléctricas y de protección contra incendios de los eventos a 
realizar en el Recinto Central de La Bajada de la Virgen 2015” y del Pliego de 
Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas, que han de 
regir dicha licitación  y en la representación que ostenta se compromete a 
asumir el cumplimiento del citado contrato por el precio  de 
................................................ euros. 

Lugar, fecha y firma del proponente.” 
 
 
 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera 

que sea el número de dependencias donde esta pueda ser presentada. 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, 
si lo ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar 
automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. 

 
No obstante, cuando se haya previsto en el apartado H) del cuadro ANEXO 

los licitadores podrán presentar más de una proposición, conforme a los 
elementos y condiciones que se determinen en el mismo. 

 
 
III.2.4. Plazo y lugar de entrega 
Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el registro de 

entrada del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma dentro del plazo 
señalado en los anuncios publicados o invitación recibida o enviada por correo 
dentro de dicho plazo. Una vez presentada una proposición no podrá ser 
retirada bajo ningún pretexto. 

 
Cuando las proposiciones 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. 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. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será 
admitida en ningún caso. 

 
III.3. Examen de las proposiciones.- La Mesa de Contratación no es 

preceptiva en el presente tipo de contrato, no obstante, de convocarse al 
efecto, calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma 
contenidos en el sobre A). A los efectos de la expresada calificación, el 
presidente podrá optar por un examen general de la documentación advirtiendo 
a los licitadores que de apreciarse defecto o falta subsanable, se les otorgará 
un plazo de tres días para la subsanación y en caso contrario no se tendrá en 
cuenta la misma. 



 
La mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el 

documentación acreditativa de las circunstancias citadas en los arts. 54 y 
TRLCSP, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios 
de selección de las mismas, a que hace referencia el art. 11 RGLCAP, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y 
sobre las causas de su rechazo. 

 
A los efectos establecidos en los arts. 54 a 63  del TR LCSP el órgano y la 

mesa de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de 
otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días 
sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 RGLCAP. 

 
 

IV. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 
 

IV.1. La Adjudicación definitiva se decretará por el órgano de contratación a 
partir del conocimiento de la mejor oferta, bien por tratarse de criterio evaluable 
o bien por informe técnico al respecto. 

 
El adjudicatario dispondrá de quince días para la presentación de la 

documentación precisa para acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
tributaria para con la Seguridad Social, para con la Administración de la 
Comunidad Autónoma y para con el Ayuntamiento. 

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social deberá presentar originales o copias auténticas de los 
siguientes documentos 

 
- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con 

la forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 14, 15 y 16 RGCAP, 
acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
- Certificación expedida por el órgano competente de la Consejería de 

Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias acreditativo de 
que no existen deudas de naturaleza tributaria con esta Administración. 

 
- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio 

corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación o 

el licitador no justificase que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la  Seguridad Social, la Mesa de Contratación, o el órgano de 
contratación,propondrá, o determinará como adjudicatario  al licitador o 
licitadores siguientes por orden de sus ofertas. 

 
IV.2. En el caso de que el servicio fuera adjudicado a una Agrupación de 



Empresas deberán estas acreditar la constitución de la misma, en escritura 
pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del Contrato, y NIF 
asignado a la Agrupación. 

 
V. GARANTIA DEFINITIVA 
 

V.1. Publicada la adjudicación del contrato en el perfil del contratante, el 
adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo de quince (15) días 
hábiles una fianza definitiva del 5 por ciento (cinco por ciento) del importe de 
adjudicación, Igic excluido. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las 
formas establecidas en el TR LCSP, con los requisitos establecidos en el arts. 
55 y siguientes RGLCAP, de 1 de marzo. De no cumplir este requisito por 
causas imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato. 

 
V.2. La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el 

art. 100 TR LCSP 
 
V.3. La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 102 TR LCSP y 65.2 y 3 RGLCAP. 
 

VI. FORMALIZACION DEL CONTRATO/CESION 
 

VI.1. La formalización del contrato se efectuará dentro de los 10 (diez) días 
hábiles a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación. 

 
VI.2. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser 

cedidos a un tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 
art. 226 TRLCSP 

 
VII. EJECUCION DEL CONTRATO 
 

VII.1. Dirección del servicio.- La Administración designará un Director del 
servicio contratado responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e 
inspección de la correcta realización del servicio objeto del contrato. 

 
VII.2. Ejecución.- El servicio se prestará con estricta sujeción a las cláusulas 

estipuladas en este pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
y conforme al proyecto aprobado por la Administración y conforme a las 
instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al contratista el 
director. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes 
a las partes. 

 
VII.3. Plazo.- El plazo general de ejecución del servicio será el que se fija en 

el apartado K), del Cuadro Anexo. Los plazos parciales se determinarán en el 
Programa de Trabajo a que se hace referencia en la cláusula 7.5. 

 
VII.4. Comprobación del replanteo.- La ejecución del contrato comenzará 

con el acto de comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo 
de un mes desde la fecha de la formalización del contrato. La comprobación del 
replanteo del servicio se efectuará en presencia del adjudicatario o de su 



representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por el art. 229 TR 
LCSP y arts. 139, 140 y 141 RGLCAP. 

 
VII.5. Programa de trabajo.- El contratista, deberá presentar en el plazo de 

un treinta días, salvo causa justificada, a contar desde la fecha desde la 
formalización del contrato un programa de trabajo en los términos previstos en 
el art. 144 RGLCAP y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

 
El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan 

fijarse al aprobar el programa de trabajo se entenderán como integrantes del 
contrato a los efectos de su exigibilidad. 

 
VII.6. Fuerza mayor.- En casos de fuerza mayor y siempre que no exista 

actuación imprudente por parte del contratista, éste tendrá derecho a una 
indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiesen causado. 

 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el 

art. 231 TR LCSP, que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el 
art.146 RGLCAP 

 
VII.7. Cumplimiento de plazos y penalidades por demora.- El adjudicatario 

queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 
plazos parciales fijados por la Administración. Si llegado el término de 
cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por 
causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades económicas.  

 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la 

indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la 
Administración, originados por la demora del contratista. 

 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se 

estará a lo dispuesto en el art. 213 TR LCSP  
 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá 

interpelación o intimación previa por parte de la Administración.  
 
El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones 

y, en su caso, de la garantía de conformidad con lo dispuesto en el art. 99 
RGLCAP. 

 
VII.8. Abonos al contratista.- El contratista tendrá derecho al abono, con 

arreglo a los precios convenidos, de los servicios que realmente ejecute con 
sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. 

 
A los efectos de pago la Administración expedirá mensualmente, en los 

primeros diez días siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que 
comprendan el servicio ejecutado durante dicho período de tiempo. Los abonos 
al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de 
pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 



produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y 
recepción de los servicios que comprende. 

 
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 

sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones  o de 
los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del 
contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el art. 222 TR LCSP, y, 
si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 

necesaria para ejecutar el servicio en el plazo o plazos contractuales, salvo que 
a juicio de la dirección existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin 
embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el 
importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que 
la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de 
adjudicación. 

 
VII.9. Revisión de Precios.- Para la procedencia inicial o para la 

improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo indicado en el apartado 
D) del Cuadro Anexo. Cuando la revisión no proceda, se hará constar así en el 
expresado apartado. Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, se 
indicará en el citado apartado él o los índices o fórmulas polinómicas que se 
aplicarán, en su caso para la citad revisión. 

 
 
VII.10. Obligaciones del contratista de carácter específico y gastos 

exigibles.- Además de las obligaciones generales derivadas del régimen 
jurídico del presente contrato, existirán específicamente las siguientes 
obligaciones:  

 
1. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 

en materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
2. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los 

anuncios oficiales de la licitación y de formalización del contrato, y las tasa por 
la prestación de los trabajos facultativos de comprobación del replanteo, 
dirección, inspección y liquidación y cualesquiera otras que resulte de 
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas 
señalen.  

 
3.El contratista está obligado a instalar a su costa, los carteles anunciadores 

del contrato, así como las señales precisas para indicar el acceso a la zona, la 
circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e 
inmediaciones.  

 



4. El contratista deberá llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, 
previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en 
las cláusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación 
de Obras del Estado. 

 
VII.11. Subcontratación.- La contratación por el adjudicatario de la 

realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos 
establecidos en el art. 227 TR LCSP, así como el pago a subcontratistas y 
suministradores deberá ajustarse a los dispuesto en el art. 228 TR LCSP. 

 
VII.12. Modificación del Proyecto.- El órgano de contratación ostenta la 

prerrogativa de modificar por razones de interés público el contrato con 
sujeción a lo dispuesto en El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 2/2011 de 4 de 
marzo de Economía Sostenible. La modificación se centrará en aspectos 
técnicos derivados del proyecto inicial. 

 
VII.13. Suspensión de las obras.- En caso de producirse una suspensión del 

contrato, se estará a lo estipulado en los arts. 220 y 238 TR LCSP y 103, 170 y 
171 RGLCAP. En los supuestos de suspensión temporal, parcial o total, o 
definitiva, se levantará acta de la suspensión con los requisitos y formalidades 
establecidos en la Cláusula 64 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
generales. 

 
VII.14. Recepción y liquidación.- La recepción y liquidación se efectuarán en 

los términos y con las formalidades establecidas en los arts. 222 y 235 TR 
LCSP y 163 y ss del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 
VII.15. Plazo de garantía.- A partir de la fecha del acta de recepción  

comenzará a contar el plazo de garantía que figura en el apartado L), del 
Cuadro Anexo (4).  

 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 

el director facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de lo ejecutado. 

 
VII.16. Resolución del contrato.- La resolución del contrato tendrá lugar en 

los supuestos que se señalan en los arts. 223 y 237 TR LCSP y conforme a la 
redacción dada por la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible y se 
acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista 
mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia  a este. 

 
VIII. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION 
 

VIII.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
Igualmente, podrá modificar por razones de interés público, los contratos y 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y 
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TR LCSP y por 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. 

 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la 

Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

 
VIII.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, 

modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos serán 
resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán 
fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso 
contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha 
jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso 
potestativo de reposición. 

 
CUADRO ANEXO 
 
A) DESIGNACION DEL SERVICIO 
 Montaje de las instalaciones eléctricas y de protección contra incendios de los 
eventos a realizar en el Recinto Popular de La Bajada de la Virgen 2015 
B) PRESUPUESTO DE LICITACION MAXIMO 
 33.805,58 EUROS incluido el IGIC. 
C) FINANCIACION 
— Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen de Las Nieves. 
 
D) REVISION DE PRECIOS 
 No cabe 
E) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA 
Y TECNICA DEL LICITADOR 
 Según el contenido de las presentes bases. En cuanto a solvencia económica, relación 
de contratos ejecutados en las dos últimas anualidades con sus importes. La Técnica, 
con relación de medios personales y materiales de la empresa para aplicar a la 
ejecución del contrato. Podrán ser sustituidos los anteriores documentos por el de 
Clasificación empresarial. 
F) CLASIFICACION DEL CONTRATISTA  
No se exige, salvo lo anteriormente señalado. 
G) DOCUMENTACION REFERENCIAS TECNICAS 
 Relación bienes materiales y personales a destinar a la obra 
H) VARIANTES 
 No se admiten. 
MODIFICACIONES 
 Conforme a los supuestos del TR de  la Ley de Contratos del Sector Público con las 
modificaciones operadas por Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible. 
I) LUGAR DE CELEBRACION DE LA LICITACIÓN 
 En su caso, Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 
previa convocatoria a los licitadores individualmente. 
J) CRITERIOS DE ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN 
 Criterio Unico:  mejor precio u  oferta económica. Hasta a100 puntos. 
 
K) PLAZO DE EJECUCION 
 Antes del día 18 de junio de 2015. 
L) PLAZO DE GARANTIA 
 Tres meses. 



J) LIMITE MAXIMO GASTOS DE ANUNCIOS 
 De ser obligatorios, por cuenta del contratista. 
 
Examen del Proyecto y contenido de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
y de Prescripciones Técnicas. Departamento de Contratación (922.426.507), segunda 
planta de la Casa Consistorial, o directamente en la Oficina Técnica Municipal. 
 
 
                                                
                                              
 
 
En Santa Cruz de La Palma a 11 de junio de 2015. 
                                       El Alcalde. 
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