
PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y  LEGALIZACIÓN  DE  UN 
SISTEMA DE VIDEOCÁMARAS EN EL POLÍGONO EMPRESARIAL DE CASTRO 
RIBERAS DE LEA EN CASTRO DE REI, POR PROCEDEMEENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD,  TRAMITACIÓN  URGENTE,  APLICANDO  VARIOS  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN. 

1. OBJETO DEL CONTRATO.

1.1 Es objeto del presente contrato el suministro, instalación y legalización de un 
sistema de videovigilancia en el polígono empresarial de Castro Riberas de 
Lea en Castro de Rei que tendrá por finalidad detectar e identificar de forma 
inequívoca  los  vehículos  infractores  en  materia  de  tráfico  en  la  zona  de 
trabajo. 
La instalación se realizará teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Octava de la Ley Orgánica 4/1997 y la Disposición Única del R.D. 
596/1999.

1.2 Constituye el alcance de los trabajos a realizar los siguientes:
a)  Suministro  e  instalación  de  hardware  (cámaras,  equipos  cliente,  etc), 
software  y  programas  informáticos  y  todo  el  material  necesario  para  el 
correcto funcionamiento del sistema.
b) Configuración y puesta en funcionamiento de los equipos instalados.
c) Preparación y tramitación de la documentación para la obtención de las 
autorizaciones  necesarias,  incluida  la  tramitación  en  tráfico  y  cartelería 
específica según la Ley Orgánica de Protección de Datos.
d) Cualquier servicio o elemento que se considere indispensable para poner 
en marcha los servicios objeto de este contrato.

1.3   El lugar de ejecución: El sistema de videocámaras se instalarán en las vías 
públicas del polígono empresarial de Castro Riberas de Lea, según el plano que se 
adjunta. 

1.4 El plazo para la ejecución de los trabajos será de un mes desde la firma del 
contrato, debiendo en todo caso estar realizado y xustificado antes del 15 de 
noviembre do 2017.

1.5 El presente contrato tiene la naturaleza de suministro definido en el artículo 9 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO.

2.1. La finalidad que persigue este contrato es ejecutar las obras necesarias para 
dotar al parque empresarial de Castro Riberas de Lea, de un sistema de grabación y 
vídeo-vigilancia(con lectura de matrículas) que permita registrar durante las 24 horas 
del día los movimientos realizados por personas y vehículos en los viales interiores 
del parque empresarial, tal y como describe la memoria técnica, que consta en el 
expediente  y  todo  ello  mediante  subvención  concedida  por  Resolución  de  la 
Consellería de Economía, Empleo e Industria, de 20/07/17, que tuvo entrada en el 
Registro General del Ayuntamiento con el nº 2.103 de 31 de julio de 2017, para la 
habilitación y mejora de infraestructuras del parque empresarial.

3. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

3.1. Este contrato se rige por el pliego de cláusulas administrativas particulares, por 
la memoria técnica, por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

1



aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre con las sucesivas 
modificaciones; y en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento 
General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en lo sucesivo RGLCAP), modificado por Real 
Decreto 773/2015, de 28 de agosto. En todo caso será de aplicación respecto del 
pliego  y  de  la  memoria  técnica  lo  dispuesto  en  el  artículo  68.3  del  citado 
Reglamento.

3.2.  El  orden  jurisdiccional  contencioso  administrativo  será  el  competente  para 
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato.
Las partes se someterán a los tribunales con competencia en el ayuntamiento de 
Castro de Rei.

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

4.1. El órgano de contratación competente para adjudicar este contrato es la Junta 
de  Gobierno  Local, no  obstante  la  alcaldía  podrá  avogar  esta  competencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el  Decreto de Alcaldía  54/2016,  de 7 de marzo 
publicado en el BOP de Lugo nº 79, de 7 de abril de 2016, en relación con el apartado 
1  de  la  Disposición  Adicional  Segunda  de la  LCSP,  siendo  su  dirección  postal  la 
siguiente:

1. Entidad: Ayuntamiento de Castro de Rei. 
2. Domicilio: Plaza Mayor, nº1.
3. Localidad y código postal: Castro de Rei. 27250.

5. PERFIL DEL CONTRATANTE.

5.1. El acceso al perfil del contratante se realizará a través de la página web del  
ayuntamiento de Castro de Rei (www.castroderei.gal) 

6. PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN.

6.1. El presupuesto de contratación asciende a la cantidad de VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS DOCE EUROS (24.912€), más el veintiuno por ciento correspondiente 
al IVA (21%), CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  (5.231,52€),  siendo  el  presupuesto  total  de  TREINTA  MIL  CIENTO 
CUARENTA  Y  TRES  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (30.143,52€),  no 
pudiendo ser rebasado por las ofertas que se formulen. 

6.2. Se entenderá que las ofertas de las empresas o entidades interesadas incluyen 
el importe sobre el valor añadido (IVA), de acuerdo con su normativa reguladora o del 
impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder.

6.3. La oferta para la instalación del sistema de videocámaras, se realizará conforme 
a lo especificado en la memoria técnica redactada por el ingeniero técnico industrial 
Jorge Campos Díaz, que consta en el expediente y que será facilitada a los licitadores 
a través de la página web del ayuntamiento (www.castroderei.gal) 

7. CRÉDITO PRESUPUESTARIO CON CARGO AL QUE SE ABONARÁ EL PRECIO.

7.1. El presente contrato se financia con cargo a los fondos existentes en la  bolsa de 
vinculación  1.6  del  presupuesto  2017  de  esta  Entidad  Local  existiendo  crédito 
adecuado y suficiente según se acredita en el certificado emitido por la Intervención 
Municipal, de fecha tres de agosto de 2017.
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

8.1. El plazo de ejecución del suministro será de un mes, iniciándose su cómputo 
desde la firma del contrato de suministro e instalación, desde el día siguiente al de la 
formalización del contrato.

8.2. No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización, salvo en 
los casos declarados de tramitación de emergencia.

8.3.  El  plazo  contractual  sólo  será  prorrogable  cuando  concurran  los  requisitos 
exigidos en el artículo 213.2 del TRLCSP, y siempre deberá estar realizado el contrato 
antes del plazo señalado en la cláusula 1 apartado 4 de este pliego.

9. TRAMITACIÓN DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

9.1. El presente contrato se tramita de forma urgente.
9.2. El procedimiento de adjudicación de este contrato es el negociado sin publicidad 
de acuerdo con lo  establecido en el  artículo  169 del  TRLCSP,  en relación con el 
artículo 173 f) y 169.2 del mismo texto legal, rigiéndose por lo establecido en los 
artículos 176 a 178 del TRLCSP.

10. DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER CONTRACTUAL. 

10.1.  La  documentación  que  tiene  carácter  contractual  está  constituida  por  los 
presentes pliegos de cláusulas administrativas y por los de prescripciones técnicas 
particulares así  como por la oferta formulada por el  adjudicatario.  Tiene carácter 
contractual, además:

- El documento en que se formalice el contrato.

11. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO.

11.1. Se establece como derechos del contratista los siguientes:

a) Al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente 
recibidos por la entidad local con arreglo a las condiciones fijadas en este pliego y en 
el respectivo contrato.  
b) A conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el 
cumplimiento de la prestación contratada. 

11.2.  Las  obligaciones  del  contratista  y  correlativos  derechos  de  la 
Administración son los siguientes:

a) Ejecutar el contrato de conformidad con el presente documento.
b) La empresa seleccionada  será responsable de la calidad técnica de los trabajos 
que  desarrolle  y  de  las  prestaciones  y  servicios  realizados,  así  como  de  las 
consecuencias que se deduzcan para terceros de las omisiones, errores,  métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
c) El contratista deberá cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones 
vigentes  en materia  laboral,  de seguridad social  y  de seguridad e higiene en el 
trabajo. Estando obligado a dedicar a adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello. 
d) No tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados en los bienes antes de su entrega a la entidad local, salvo que ésta 
hubiere incurrido en mora al recibirlos. 
e) Asumirá todos los gastos de transporte e instalación de la caldera de biomasa, así 
como la mano de obra y gastos derivados. 
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12. EL CONTRATISTA. 

Podrán  presentar  proposiciones  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 
extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en 
prohibiciones  para  contratar,  y  acrediten  su  solvencia  económica,  financiera  y 
técnica o profesional.

12. 1. CAPACIDAD.

Los  candidatos  o  los  licitadores  deberán  acreditar  su  personalidad  jurídica  y 
capacidad de obrar. Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto 
social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen 
el  objeto  del  contrato al  que concurren.  La acreditación se realizará mediante la 
presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel 
otro registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad social.

12.2. PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.

 Los candidatos o los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas 
de prohibición de contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP en la fecha de 
conclusión  del  plazo  de  presentación  de  proposiciones.  Tampoco  deberán  estar 
incursos  en tal  situación  cuando se  proceda a la  adjudicación del  contrato.  Para 
acreditar  tal  circunstancia  deberán  aportar  la  correspondiente  declaración 
responsable en la que el empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje 
constancia de tal requisito.

12. 3. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL. CLASIFICACIÓN.

 Para participar en el presente procedimiento no será necesaria la clasificación como 
contratista conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 65 del TRLCSP. Así 
mismo  los  medios  de  acreditación  de  la  solvencia  serán  los  establecidos  en  el 
artículo 11.5 del RD 1098/2001, de 12 de octubre (modificado por RD773/2015, 28 
de agosto) por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de contratos de las 
Administraciones Públicas, que se indicarán en la cláusula trece. 

13. PROPOSICIONES.

13. 1. LICITADORES.

13.1.a.  Podrán  presentar  proposiciones  todas  las  personas  naturales  o  jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
una prohibición de contratar, y a las que previamente se haya solicitado oferta.

13.1.b. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición en el plazo que a 
tal  efecto se le conceda. El  incumplimiento de esta limitación dará lugar a la no 
admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

13.2. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

13.2.a. Modo de presentación de proposiciones.

En el presente procedimiento de adjudicación las proposiciones se presentarán por 
escrito, en formato papel. 

13.2.b. Documentación a presentar por los licitadores.
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Se presentarán tres sobres cerrados (A, B y C), con la documentación que se indica 
seguidamente, haciendo constar en cada uno el nombre y apellidos del firmante de 
la proposición y el  carácter con el  que lo hace, si  actúa en nombre propio  o en 
representación de otra persona o entidad. Asimismo, se indicará en cada uno de los 
sobres el objeto del contrato.

En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido, a 
manera de índice, ordenado numéricamente.

Los documentos que deberán contener los sobres serán los siguientes:

SOBRE  A.-  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA: este  sobre  contendrá  la 
siguiente documentación:

1º.- Personalidad y capacidad de obrar del empresario.

1.- Empresarios españoles.

a)  Los  licitadores  que  sean  personas  jurídicas  deberán  presentar  escritura  de 
constitución,  y  de  modificación  en  su  caso,  debidamente  inscrita  en  el  Registro 
Mercantil,  cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil 
que le  sea aplicable.  Si  no lo fuera,  la  acreditación de la  capacidad se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acta 
fundacional, inscritos en el correspondiente registro oficial. Y una copia del CIF. Todos 
ellos deberán ser originales o copias autenticadas por notario.

b) Los licitadores que sean personas físicas deberán presentar el DNI o el documento 
que lo sustituya legalmente. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre 
de otro acompañarán también poder suficiente. 

Todos ellos deberán ser originales o copias autenticadas por notario.

2.- Empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea.

La capacidad de obrar de estos empresarios se acreditará 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 (artículo 72.2 del TRLCSP).

3.- Otras empresas extranjeras.

La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras nacionales de Estados 
miembros  de  la  Unión  europea  se  acreditará  mediante  informe  expedido  por  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, en la 
que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el  
Registro  local  profesional,  comercial  o análogo o,  en su defecto,  que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende 
el objeto del contrato.
En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática 
Permanente  española,  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 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.

2º.- Representación de los licitadores.
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Cuando el licitador actúe en nombre y representación de otro,  o se trate de una 
sociedad o persona jurídica deberá presentar documento fidedigno acreditativo de la 
existencia de la representación y del ámbito de las facultades para licitar inscrito en 
el Registro Mercantil.
Para  acreditar  adecuadamente  la  representación  ante  el  órgano  de  contratación 
dicho documento o poder de representación deberá  estar bastanteado por notario.
Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 
acompañar  fotocopia  compulsada  administrativamente  por  el  órgano  emisor  o 
testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 

3º.- Declaración responsable de no estar incursos en causa de prohibición 
de contratar, así como de encontrarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Los licitadores deberán presentar declaración responsable, haciendo constar que no 
se  hallan  comprendidos  en  ninguna  de  las  circunstancias  de  incapacidad  o  de 
prohibición para contratar, así como de encontrarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social que se establecen en los 
artículos 60 y 146 c) del TRLCSP, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de 
tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo 
favor se vaya a efectuar ésta.

4º.-  Documento  constitutivo  de  la  garantía  provisional  o  resguardo 
acreditativo de su constitución: No se exige.

5º.- Justificación de la solvencia económica, financiera y técnica.

La justificación de  la solvencia económica y financiera y técnica  se realizará 
siguiendo lo establecido en el  artículo 11.5 del  RD 1098/2001,  de 12 de octubre 
(modificado por RD773/2015, 28 de agosto) por el que se aprueba el Reglamento 
General  de  la  ley  de  contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  en  el  que 
expresamente dice ” Salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo 
expreso su exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de los requisitos 
de  acreditación  de  la  solvencia  económica  y  financiera  y  de  acreditación  de  la 
solvencia técnica y profesional  para los contratos de obras cuyo valor estimado no 
exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás tipos cuyo valor estimado 
no exceda de 35.000 euros”.  

6º.- Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al 
grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades 
pertenecientes  a  un  mismo  grupo,  en  los  términos  establecidos  en  el 
artículo 42 del Código de Comercio.

En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial la declaración se realizará en 
este sentido.

7º.- Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han tenido 
en cuenta las obligaciones relativas a las disposiciones sobre protección y 
condiciones de trabajo.

8º.  Dirección  postal  a  efectos  de  notificaciones  y  los  que  legalmente 
correspondieren.

La  inclusión  errónea  de  documentación  que  deba  estar  incluida  en  los 
sobres B y C dentro del sobre A implicará automáticamente el rechazo de la 
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proposición  por  vulnerar  los  principios  de  discriminación  e  igualdad  de 
trato.

SOBRE B.-  PROPOSICIÓN ECONÓMICA:  El  licitador  deberá presentar  una  sola 
oferta  económica,  según el  modelo  que se inserta  en el  anexo  I  de este  pliego, 
debiendo figurar desglosado el precio o importe de la prestación y el del Impuesto 
sobre el Valor Añadido o tributo que le sustituya. Cada empresa o entidad interesada 
no  podrá  presentar  más  de  una  proposición,  tampoco  podrá  suscribir  ninguna 
proposición en Unión temporal  con otras empresas.  La proposición económica se 
presentará en caracteres claros o escrita a máquina, no se aceptarán aquellas que 
tengan  omisiones,  errores  o  tachaduras  que  impidan  conocer  claramente  la 
propuesta.

La inclusión errónea de documentación que deba estar incluida en el sobre 
C  dentro  del  sobre  B  implicará  automáticamente  el  rechazo  de  la 
proposición  por  vulnerar  los  principios  de  discriminación  e  igualdad  de 
trato.
 

SOBRE C.- REFERENCIAS TÉCNICAS:

Se aportarán  en  este  sobre  los  documentos  que  acrediten  la  concurrencia  en  el 
licitador de los criterios de adjudicación establecidos en este pliego, salvo el precio.

13.2.c. Plazo de presentación de las proposiciones y demás requisitos de 
las mismas.

13.2.c.1. Las proposiciones se presentarán en el  plazo de cinco días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la invitación del ayuntamiento.

13.2.c.2. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este 
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  y  su  presentación  supondrá  la 
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas 
cláusulas o condiciones, así  como de la memoria técnica, sin salvedad o reserva 
alguna.

13.2.c.3. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen 
tal carácter, sin perjuicio de las notificaciones a los diversos licitadores.

13.2.c.4. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.

13.2.c.5. Tampoco podrá suscribir  ninguna propuesta en unión temporal con otras 
empresas. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas.

13.2.d. Presentación de proposiciones.

13.2.d.1.  Las  proposiciones  para  la  licitación  se  presentarán en  sobres  cerrados, 
identificados,  en su exterior,  con indicación de la  licitación a  la que concurran y 
firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y 
apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar 
en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

13.2.d.2. Los sobres se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Castro de Rei,  
dando al presentador como acreditación copia del registro del modelo presentado.
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13.2.d.3.  De  igual  modo,  las  proposiciones  podrán  ser  presentadas  por  correo 
conforme  al  artículo  16  de  la  Ley  30/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En tal caso, el empresario 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax al nº. 982314061 o 
telegrama  en  el  mismo  día  de  la  presentación.  Sin  la  concurrencia  de  ambos 
requisitos  no  será  admitida  la  documentación  si  es  recibida  por  el  órgano  de 
contratación  con  posterioridad  a  la  fecha  y  hora  de  la  terminación  del  plazo 
concedido a tal efecto.

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

14. MESA DE CONTRATACIÓN.

15.1. La constitución de la Mesa de Contratación en este contrato es potestativa para 
el órgano de contratación, al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad, 
según lo dispuesto en el artículo 320.1 TRLCSP.

15.  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  LAS 
PROPOSICIONES. 

15.1.  Finalizado  el  plazo  de  admisión  de  la  documentación,  se  procederá  a  la 
apertura y calificación del sobre A, “Documentación Administrativa”, por el órgano de 
contratación, asistido del interventor y de secretaría, redactando la correspondiente 
acta, de acuerdo con el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de contratos de 
las Administraciones Públicas.

Si se observaran defectos u omisiones subsanables se procederá en la forma prevista 
en el artículo 81.2 del RGCAP, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles 
desde  la  comunicación  verbal  o  telefónica  o  por  fax  o  telemática,  para  que  el 
licitador  corrija  o  subsane  los  mismos.  Si  los  defectos  u  omisiones  no  fueran 
subsanados o no fueran subsanables, la documentación será rechazada, dejándose 
constancia en el expediente de las causas de rechazo por el órgano de contratación.

15.2. Una vez subsanado los defectos u omisiones se procederá a la apertura de los 
sobres B y C, “Proposición Económica” y “Referencias Técnicas” respectivamente, por 
el  órgano de contratación,  asistido de interventor  y  de  secretaría,  redactando la 
correspondiente acta, de acuerdo con el artículo 81 del Reglamento General de la 
Ley  de  contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  dando  traslado  de  la 
documentación al técnico redactor de la memoria técnica para que emita informe al 
respecto de las cuestiones técnicas u otras susceptibles de ser informadas por él.

16. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

La selección recaerá en la empresa o entidad interesada, en su conjunto, haga la 
proposición más ventajosa,  teniendo en cuenta  los  criterios  establecidos  en este 
pliego, y sin perjuicio de la posibilidad de declararlo desierto.

El  órgano  de  contratación,  a  la  vista  de  las  ofertas  presentadas,  realizará  la 
adjudicación del contrato mediante la valoración de los siguientes criterios:

          Valoración de las propuestas Máximo 20 puntos.
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a. Mejora en el precio propuesto, 0,5 puntos por cada quinientos euros, de 
reducción del precio IVA incluido, hasta un máximo de 10 puntos.

b. Ampliación del plazo de garantía con una puntuación de hasta 10 puntos, 
correspondiendo 1 punto por cada año que se añada a mayores del período mínimo 
de garantía fijado en este pliego.

17. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

17.1.  Se  valorarán  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  152  TRLCSP  y 
artículo 85 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas. 

18. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

18.1. El órgano de contratación, atendiendo a la valoración de las ofertas realizada 
conforme a los  criterios  de adjudicación previstos  en este pliego,  clasificará, por 
orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas  y  que  no  hayan  sido  declaras 
desproporcionadas o anormales.

18.2. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente certificados de 
hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  (con  la 
Administración del Estado y Comunidad Autónoma de Galicia), y con la Seguridad 
Social, en el caso del Ayuntamiento de Castro de Rei, presentará una declaración 
responsable  de  que  está  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
tributarias  con  dicha  entidad  local  que  se  comprobará  de  oficio;  de  disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP; de estar de alta en el 
impuesto sobre actividades económicas y de haber constituido la garantía definitiva 
que  sea  procedente.  Los  correspondientes  certificados  podrán ser  expedidos  por 
medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos.  De  no  cumplimentarse 
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador 
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

18.3.  La  adjudicación  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación  en  resolución 
motivada,  una vez recibida la  documentación solicitada,  dentro  de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

Podrá servir de motivación la puntuación exhaustiva de las ofertas conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en el pliego. La adjudicación se notificará a los 
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante.

19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

19.1. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, constituyendo 
dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro  público.  No 
obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

La  formalización  se  efectuara  antes  del  transcurso  de  los  quince  días  hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores 
y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP.
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19.2.  Cuando  por  causas  imputables  a  la  empresa  seleccionada  no  pudiera 
formalizarse  el  contrato  dentro  del  plazo  señalado,  se  resolverá  el  mismo, 
pudiéndose adjudicar al licitador siguiente a aquél por orden de ofertas.

19.3.  La publicación de la formalización del  contrato se efectuara en el  perfil  de 
contratante  del  órgano  de  contratación,  indicando  los  mismos  datos  que  en  el 
anuncio de adjudicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 TRLCSP.

20. REVISIÓN DE PRECIOS 

Los precios del presente contrato no podrán ser objeto de revisión, al ser su duración 
inferior a un año, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 89.2 TRLCSP.

21. RÉGIMEN DE PAGOS DEL PRECIO.

21.1.  El  contratista  tendrá  derecho  al  abono  del  precio  de  los  suministros 
efectivamente entregados y formalmente recibidos por la entidad local con arreglo a 
las condiciones establecidas en el contrato, para ello se exigirá la factura o facturas 
debidamente conformadas y validadas por el órgano municipal competente por el 
suministro  realizado en los  términos establecidos en el  TRLCSP y  en el  presente 
pliego, con arreglo al precio convenido. 

21.2.  Conforme a lo  establecido en la  disposición  adicional  trigésimo tercera del 
Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, el contratista tendrá la 
obligación de presentar la factura que expidiese por los servizos prestados ante el 
correspondente registro administrativo, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días 
desde la fecha de emisión de la certificación del servicio.

En la factura se incluirá, además de los datos y requisitos establecidos en el 
artículo 72 do Real decreto 1098/2001, do 12 de octubre, por el que se aprueba el  
Reglamento general  de la  Ley de contratos  de las  Administraciones públicas,  los 
aspectos previstos e el punto segundo de la disposición adicional trigésimo tercera 
del TRLCSP, por el que se hace constar:

a) Que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local no obstante la 
alcaldía podrá avogar esta competencia en virtud de lo dispuesto en el Decreto de 
Alcaldía nº 54/2016 de 7 de marzo publicado en el B.O.P de Lugo nº 79 de 7 de abril 
de 2.016).

b)Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad 
pública es Intervención.

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Castro de Rei.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso  de la  factura electrónica y  creación de registro  de facturas en el  sector 
público, a partir del 15 de enero de 2015 deberán emitirse las facturas superiores a 
5.000 mil euros en formato Facturae 3.2, y remitirse a través de punto electrónico de 
entrada  de  facturas,  en  concreto  a  través  del  FACe-Punto  General  de  Facturas 
Electrónicas de la Administración del Estado.

 21.3. El pago de los trabajos se realizarán una vez finalizados y en funcionamiento 
correcto el sistema red de videocámaras, previa presentación de la correspondiente 
factura. 

22. RÉGIMEN DE GARANTÍAS.

22.1. La garantía definitiva tendrá el importe correspondiente al 5% del importe de 
adjudicación, excluido el IVA. Dicha garantía podrá constituirse de la siguiente forma: 
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a)  En  efectivo  o  en  valores  de  Deuda  Pública.  El  efectivo  y  los  certificados  de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería General  del 
Ayuntamiento de Castro de Rei. 

b) Mediante aval prestado, 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 la Tesorería 
General del Ayuntamiento de Castro de Rei.

c) Mediante contrato de seguro de caución, con una entidad aseguradora autorizada 
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en la Tesorería 
General del Ayuntamiento de Castro de Rei.

22.2.  Esta  garantía  responderá  a  los  conceptos  incluidos  en  el  artículo  100  del 
TRLCSP:

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212.
b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los 
gastos originados a la entidad local por la demora del contratista en el cumplimiento 
de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo 
de  la  ejecución  del  contrato  o  por  su  incumplimiento,  cuando  no  proceda  su 
resolución.
c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, de 
acuerdo con lo que en él o en el TRLCSP esté establecido.
d)  Además  en  el  contrato  de  suministro  la  garantía  definitiva  responderá  de  la 
inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el  plazo de 
garantía que se haya previsto en el contrato.

22.3.  La  garantía  no  será devuelta  o  cancelada hasta  que se  haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que 
se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista.

22.4. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el 
aval o seguro de caución.

22.5. El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el 
plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. 

22.6.  Transcurrido un año desde la fecha de terminación del  contrato,  sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 
contratista,  se  procederá,  sin  más demora,  a  la  devolución o  cancelación de las 
garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 
del TRLCSP.

22.7.  Para  hacer  efectiva  la  garantía,  la  Administración  contratante  tendrá 
preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el 
título del que derive su crédito.

22.8. Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que 
está  afecta,  la  Administración  procederá  al  cobro  de  la  diferencia  mediante  el 
procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas 
de recaudación.

22.9. La incautación de la garantía procederá en los casos de resolución del contrato, 
de acuerdo con lo establecido en el mismo y, con carácter general, en el artículo 
225.4 del TRLCSP.
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23. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Además de las contempladas en los artículos 223 y 299 del  TRLCSP, el  contrato 
podrá ser resuelto cuando se produzcan incumplimientos del plazo total fijado para la 
ejecución del suministro previstos en el artículo 212 del TRLCSP. 

24. PENALIDADES.

A efectos contractuales se considera falta penalizable toda acción u omisión de la 
empresa o entidad contratada que suponga un quebranto de las exigencias en el 
contrato.

Las penalizaciones por incumplimiento son:

24.1. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora  respecto  al  cumplimiento  del  plazo  total,  la  Administración  podrá  optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,20 por cada 1.000 € del precio del contrato.

24.2. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades.

24.3. Cuando el contratista por causas imputables al mismo hubiere incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la entidad podrá optar 
indistintamente por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 
anteriormente.

24.4. El importe de las penalidades por demora se deducirá de las facturas y, en su 
caso,  de la  garantía.  Cuando se hagan efectivas sobre la  garantía,  el  contratista 
vendrá obligado a completar la misma dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
notificación de la penalización.

25. EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO. 

25.1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la 
realización del mismo.

25.2. El contrato se entiende cumplido por el contratista cuando éste haya realizado 
de acuerdo con los términos del  mismo y a satisfacción de la  administración,  la 
totalidad de la prestación.

25.3.  En  todo  caso  se  exigirá  por  la  entidad  local  un  acto  formal  y  positivo  de 
recepción o conformidad dentro del plazo de 10 días naturales a la finalización del 
suministro. 

26. PLAZO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO.

26.1. Se establece un plazo de garantía de DOS AÑOS, a contar desde el día del acta 
de recepción positiva del suministro.
Si durante el mismo se acredita la existencia de vicios o defectos en el suministro, la 
entidad  local  tendrá  derecho  a  reclamar  la  reposición  de  los  que  resulten 
inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente. 

26.2. Si el ayuntamiento estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes no 
son  aptos  para  el  fin  pretendido  como  consecuencia  de  los  vicios  o  defectos 
observados e imputables al empresario, y exista la presunción de que la reposición o 
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reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá antes de 
expirar  dicho  plazo,  rechazar  los  bienes  dejándolos  de  cuenta  del  contratista  y 
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho,  en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho.

26.3.  Terminado  el  plazo  de  garantía  sin  que  el  ayuntamiento  haya  formalizado 
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el  
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados. 

27. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO.

No se admite la subcontratación ni la cesión del contrato presente.

28. PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

28.1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el 
TRLCSP,  el  órgano  de  contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  este 
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones 
de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

28.2. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos 
a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al 
contratista.

28.3.  Los  acuerdos a  que se  refiere  el  apartado anterior  deberán ser  adoptados 
previo informe del Secretario General de la Corporación, salvo en los casos previstos 
en los artículos 99 y 213 del TRLCSP.

28.4.  Los  acuerdos  que  adopte  el  órgano  de  contratación  pondrán  fin  a  la  vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

29. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA DEL CONTRATISTA.

El adjudicatario del contrato deberá realizar a su costa, de acuerdo con la Resolución 
de 14 de marzo de 2017,pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a 
convocatoria de subvencións para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, 
para o ano 2017, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, 
no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (DOG nº 57 de 22/03/17) 
el modelo de cartel publicitario o de placa establecido en el artículo 21.7.ii, de la 
citada resolución, en el que establece que el Inega facilitará los modelos a través de 
su página web. 

30. JURISDICCIÓN.

Las cuestiones que surjan entre el contratista y la Administración, serán resueltas 
por el  órgano de contratación cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa 
pudiendo ser impugnados mediante recurso contencioso administrativo, sin perjuicio 
de que,  en su caso,  proceda la  interposición del  recurso especial  en materia  de 
contratación regulado en los artículos 40 y siguientes del TRLCSP, o cualquiera de los 
regulados en la Ley 30/2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE EN LA FECHA QUE FIGURA AL 

MARGEN
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D.
…………………………………………………………………………………………………………………
..  vecino  de  …………………………………………………………………....  con  domicilio  en 
calle ……………………………... nº. ................., NIF ……………………………... en nombre 
propio  (o  en  representación  de 
……………………………………………………………………………………………………,  con 
domicilio  social  en 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..  y  CIF  nº.  …………………………….)  manifiesta  que,  invitado  al 
procedimiento negociado sin publicidad, tramitación urgente, para la contratación 
del suministro e instalación de la caldera de biomasa en la Biblioteca de Castro de 
Rei.
DECLARA:

Primero.-  Que  conoce  y  acepta  expresamente  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas y la memoria técnica.

Segundo.- Que se compromete expresamente a la ejecución de dicho suministro e 
instalación  por  la  cantidad  de  EN  NÚMERO  …………………………………….
………………….  EN  LETRA 
…………………………………………………………………………………………………………………
………..…... euros.

Tercero.-  El  importe  del  IVA  a  repercutir  a  la  Administración  como  partida 
independiente  asciende  la  cantidad  de  EN  NÚMERO  …………………………………….
……………………………………  EN  LETRA 
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…………………………………………………………………………………………………………………
………..… euros.

En _____________________________, a ___ de ____________ de 2017.

Firma del/la proponente:

Fdº:__________________________________________________________

DNI: ____________________
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