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CAPITULO I – CONDICIONES GENERALES
Objeto del contrato
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la gestión mediante concesión del servicio
público de geriátrico y centro de día a desarrollar en la Residencia para personas mayores y centro de
estancia diurna en Villanueva del Rosario (Málaga).
En consecuencia el concesionario que resulte adjudicatario de la presente licitación, deberá llevar a cabo la
gestión, organización y funcionamiento del mencionado servicio de acuerdo con el presente pliego y el
Pliego de Prescripciones Técnicas adjunto al presente en el que se especifican los factores de todo orden a
tener en cuenta.
El objeto de la presente licitación se corresponde con la nomenclatura de la Clasificación Estadística de
Productos por Actividades (CPA) 87.30.11 Servicios sociales de atención en establecimientos residenciales
para personas mayores, de acuerdo con el REGLAMENTO (CE) No 451/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2008, por el que se establece una nueva clasificación
estadística de productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) no 3696/93 del Consejo; y
con el código CPV 85311100-3 Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos, de acuerdo con el
REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2007 que modifica el
Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario común de contratos públicos (CPV).
La necesidad que se pretende satisfacer con la concesión objeto de la presente licitación viene determinada
sobre la base de las competencias que tiene atribuidas los municipios en materia de servicios sociales de
acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2 apartado k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
El presente el pliego de condiciones reviste carácter contractual, por lo que deberá ser firmado, en prueba de
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.

Régimen jurídico
El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en el presente pliego y en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.
Para lo no previsto en los pliegos anteriormente mencionados, el contrato se regirá por la siguiente
normativa:
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP).
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Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP).
-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).

-

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, de 17 de junio de 1955 (RSCL).

Orden de 30 de agosto de 1996 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regula la
concertación de plazas con centros de atención especializada para los sectores de Personas Mayores y
Personas Discapacitadas.
Orden de 7 de mayo de 2002 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regula la
financiación de los programas de estancia diurna y respiro familiar.
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo que resulte aplicable
y, en su defecto, las de derecho privado.

Capacidad para contratar
Podrá optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar,
que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar establecidas en el
artículo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, a través de la
aportación de los siguientes documentos:
Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.
Relación de los principales contratos de características similares al que es objeto de licitación,
ejecutados por el licitador en los últimos tres ejercicios.
La no aportación de los documentos mencionados en los apartados anteriores podrá ser causa suficiente
para la exclusión de la oferta, a criterio de la Mesa de Contratación.
No obstante, aquellas empresas que se hallen inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, acreditarán el cumplimiento de requisitos previos a que se refiere el artículo 146.1
del TRLCSP, mediante certificación expedida por el Registro, acompañada de una declaración responsable
formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variación.

CAPITULO II – REGIMEN ECONOMICO
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Principio de riesgo y ventura
Como principio general, se establece que el concesionario gestionará el servicio objeto de licitación a su
riesgo y ventura, con los derechos económicos que se regulan en este Pliego.
No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 127.2 2º, a) del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, si el Ayuntamiento, en uso de su potestad administrativa, modificara las
características de la concesión por motivos de interés público, compensará al concesionario por las
modificaciones que le ordenare introducir en el Servicio y que incrementen los costes o disminuyan la
retribución regulada en este Pliego.
Coste de las plazas de la residencia
El coste máximo de las plazas de la residencia objeto de la presente licitación, será el señalado anualmente
por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a través de las correspondientes resoluciones adoptadas a
tales efectos.
Se entiende que con dicho coste el concesionario deberá garantizar la atención prestada a los usuarios de la
residencia de conformidad con la cobertura exigida en las disposiciones, vigentes en cada momento, que
sobre esta materia se establezcan por parte de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, comprendiendo
todos los conceptos que del concesionario deba abonar por las plazas, incluidas las tasas e impuestos que
sean de aplicación.
El coste de la plaza residencial reservada, será del 60% del coste plaza/día o mes señalado en la Resolución
correspondiente para la plaza ocupada, teniendo en cuenta que las ausencias de fines de semana, las
inferiores a cuatro días y los ingresos hospitalarios tendrán la consideración de estancias ordinarias a efectos
de liquidación, todo ello en consonancia con lo que en cada momento regule la normativa de aplicación
sectorial al respecto.
Coste de las plazas de la residencia
El coste máximo de las plazas indicado en la cláusula anterior será objeto de revisión anual en la medida
que se actualicen por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
Retribución del Concesionario
La retribución del concesionario, en el desarrollo del objeto de la presente licitación, estará formada por la
financiación de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, completada con las aportaciones directas de
los usuarios del servicio al concesionario, todo ello de conformidad con el siguiente régimen retributivo:
Los usuarios de las plazas de la residencia abonarán directamente al concesionario el importe
del coste correspondiente a dicha plaza en la cuantía o porcentaje fijado en la normativa vigente, no
pudiendo superar, en caso alguno, la aportación del beneficiario el coste establecido por la Consejería de
Igualdad y Bienestar social para la plaza/día o mes. En cualquier caso la aportación de los usuarios de
plazas residenciales no podrá superar el 75% de la totalidad de sus ingresos líquidos, excluidas las pagas
extraordinarias, respetándose, en todo caso, el mínimo garantizado para gastos personales, de acuerdo con
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la normativa vigente. Para el caso de las plazas concertadas de unidad de centro de día dicho porcentaje
será del 40 %.
La Consejería de Igualdad y Bienestar Social, en los términos que en cada momento exija la
legislación aplicable, procederá al abono al concesionario de la diferencia que, para cada plaza de uso
concertado, resulte entre la cantidad obligada a pagar por la persona usuaria, más la percibida, en su caso,
por cualquier clase subvención pública, y el coste/plaza establecido, sin que, en ningún caso, el coste total,
en su conjunto, y en cómputo anual, supere el 80% del coste total de todas las plazas anteriormente
referido.
Las subvenciones que, en su caso, fuere preciso conceder para el mantenimiento del equilibrio
económico de la Concesión, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego.
No obstante lo anterior, el concesionario deberá tener en cuenta que todas las prestaciones económicas
públicas y privadas, destinadas a las propias personas usuarias o recibidas en función de éstos para el
mantenimiento propio o en centros de atención especializada (pensiones, subsidios, prestación por hijo a
cargo…), serán para sufragar los gastos derivados de su atención o de la utilización de servicios en el centro,
en la proporción establecida anteriormente, salvo que la finalidad sea exclusiva para su atención en el
centro o utilización del servicio, en cuyo caso será la totalidad.
Liquidaciones económicas para la financiación del servicio
En cuanto a las liquidaciones económicas para percibir la financiación de la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social, la entidad concesionaria estará a lo dispuesto por dicha Consejería respecto a la forma de
proceder a la liquidación que corresponda a la persona usuaria, en concepto de aportación al coste de plaza
en centro residencial, o de Estancia Diurna.
Por tanto la entidad concesionaria se responsabilizará de efectuar el cálculo y de recabar de la persona
usuaria el importe correspondiente a la participación de ésta en el coste de la plaza que ocupa, según el
porcentaje antes mencionado en función de sus ingresos económicos, para lo cual deberá obtener de las
personas usuarias la justificación documental que permita el cálculo, así como la actualización anual de sus
ingresos económicos, así como cuando se produzca la variación de éstos. Igualmente el concesionario
deberá notificar a la persona usuaria la cuota mensual a abonar, así como la financiación de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
El cálculo de la aportación de la persona usuaria se realizará por la Dirección del Centro en el que
constarán, asimismo, las firmas de la persona usuaria o de su representante legal, de la persona
acompañante, en su caso, así como de la persona que ostente la Jefatura del Servicio de Gestión de
Servicios Sociales de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, que dará su conformidad.
En relación con la capacidad económica de los usuarios, se estará a lo establecido en cada momento por la
regulación por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, quedando el concesionario
responsabilizado de efectuar los cálculos y de recabar de los usuarios el importe correspondiente a la
participación de éste en el coste de la plaza que ocupa, para lo cual deberá obtener de los usuarios la
justificación documental que permita dicho cálculo y la actualización anual de dicha capacidad económica,
así como cuando se produzca la variación de ésta.
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El concesionario deberá proceder a la notificación a los usuarios de la cuota mensual a abonar, así como la
financiación obtenida de las Administraciones Públicas. Dicha notificación se efectuará tanto al ingreso del
usuario en la residencia como ante cualquier variación que se produzca de dicha cuota mensual durante la
estancia del usuario.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, previa la correspondiente justificación por la
concesionaria, deberá proceder al abono de la diferencia que para cada plaza de uso público resulte entre la
cantidad obligada a pagar por la persona usuaria, más la percibida, en su caso, por cualquier clase
subvención pública, y el coste/plaza establecido. Para ello, una vez efectuada la liquidación de estancias, el
concesionario remitirá, dentro de los diez primeros días naturales siguientes al mes que corresponda la
liquidación, remitirá a la Consejería la factura correspondiente.
El abono de la liquidación se realizará en la forma establecida en cada momento por la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, teniendo en cuenta que la actualidad, y de acuerdo a la normativa vigente,
dicho abono se efectúa de la siguiente forma:
Mediante un pago mensual único del 70 % del coste total de las plazas durante los meses de marzo
a febrero de año siguiente. En dicho mes de febrero se efectuará la liquidación correspondiente al período
anterior, y en el mes de marzo la correspondiente al mes de febrero.
El pago, en su caso, de dichas liquidaciones, se tramitará con el anticipo correspondiente a los
meses de febrero y marzo, respectivamente.
Si de las liquidaciones efectuadas resultase un saldo favorable a la Administración, se procederá a
su compensación en los pagos sucesivos que deban abonarse al centro, y si ello no fuera posible, se
practicará el correspondiente reintegro.
El pago del 70% mensual se considerará un anticipo a cuenta, tramitándose en los diez primeros
días del mes vencido.

Disponibilidad de plazas a efectos de la liquidación
En los supuestos en que el centro se vea obligado a realizar reformas, reparaciones, etc., que supongan la
falta de disponibilidad de las plazas contratadas, se comunicará tal circunstancia a la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, y conllevará la resolución parcial del contrato en el número de plazas
afectadas, quedando el concesionario, en cualquier caso, obligado, una vez recuperada la disponibilidad de
las plazas, a ponerlo en conocimiento de dicha Consejería, por si estimara conveniente el uso de las
mismas, y no considerándose, en ningún caso, este período como de reserva de las mismas.

Modificaciones normativas o técnicas en el régimen económico
El concesionario estará obligado a aceptar las consecuencias inherentes al desarrollo normativo o técnico
que pueda afectar durante la vigencia del contrato a las condiciones anteriormente recogidas.
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Actualización o revisión de la retribución del concesionario
El coste de la plaza/día será actualizado conforme a las condiciones que a este respecto fije la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social a través de las órdenes aprobadas al respecto.

Tipo de licitación - Canon
Se establece un canon mínimo a abonar por parte del concesionario al Ayuntamiento por importe de
15.000,00 euros anuales (IVA sin incluir, que asciende a 2.700,00€) lo que considerando el plazo
establecido por el contrato conlleva un tipo de licitación de 180.000,00 euros (sin IVA) por todo el periodo
concesional licitado incluida la posible prórroga.
Dicho canon podrá ser mejorado al alza por los licitadores, teniendo en cuenta que serán excluidas
de la licitación aquellas ofertas que oferten un canon inferior al mínimo anteriormente señalado.
El canon anual que resulte de la licitación se referirá a la primera anualidad de vigencia del contrato,
incrementándose en las anualidades siguientes en la cantidad equivalente del 85 % sobre la variación
experimentada por el IPC en los doces meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización.
El canon por la totalidad del periodo concesional (sin contar la posible prorroga) se ingresará a favor
del Ayuntamiento dentro de los primeros treinta días naturales a la firma de la formalización del contrato,
si bien al final de cada año se practicará a favor del Ayuntamiento la liquidación correspondiente por la
variación sufrida en el IPC.
La falta de pago en el plazo señalado llevará consigo los recargos de apremio previstos en el Reglamento
General de Recaudación y el abono de los intereses que correspondan, además de las sanciones
administrativas correspondientes.

CAPITULO III – PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
Sección Primera. Procedimiento y Criterios

Procedimiento de adjudicación.
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad de
criterios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP y conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.
Criterios de adjudicación y baremación de los mismos.
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Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, con la ponderación atribuida a cada uno de
ellos son los siguientes:
Criterios valorables con aplicación de fórmula
Canon anual hasta 20 puntos.
Se valorará con 1 punto por cada incremento del 5% sobre el canon mínimo establecido en el presente
pliego, hasta un máximo de 20 puntos.
Criterios que dependen de juicio de valor
Proyecto de explotación del servicio hasta 10 puntos.
Se valorará dicho proyecto, que definirá todos los aspectos y exigencias de acuerdo a lo establecido en el
presente pliego.

Sección Segunda. Del contrato
Adjudicación del contrato
La adjudicación del contrato corresponde a la Junta de Gobierno Local, que estará asistida por una
Mesa de contratación, compuesta por:
o
o
o
-

PRESIDENTE, que lo será el Alcalde o Concejal en quien delegue.
VOCALES:
Doña Ana María González Campos, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento.
Doña Inmaculada Pascual Martín, Concejal
Doña Sonia Calvo Gutiérrez, Concejal.
SECRETARIO: un funcionario del Ayuntamiento.

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de un mes, a contar desde
la apertura de las proposiciones. La adjudicación se notificará a los licitadores. No obstante, el órgano de
contratación podrá declarar desierta la licitación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente pliego.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP, el órgano de contratación requerirá al
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social o que autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación
de ello, de los compromisos de disponer de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. Asimismo, el adjudicatario deberá
presentar, en su caso, la constitución de la garantía definitiva y la suscripción de las pólizas por
responsabilidad civil en la ejecución de las tareas propias del contrato, que cubra hasta la cantidad de
500.000,00 euros por siniestro.
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La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el órgano de
contratación, se realizará de acuerdo con lo siguiente:
-

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación
con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición 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.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la
causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo
82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa
de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las uniones temporales
de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio
de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración tributaria, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.
Además, el adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con
el Ayuntamiento de Villanueva del Rosario, comprobándose de oficio mediante los datos obrantes en la
Tesorería el cumplimiento de dicha obligación.
-

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
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 orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Perfección y formalización del contrato
El contrato se perfeccionará con la formalización del contrato, que se realizará en documento
administrativo dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes a aquel 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.
Riesgo y ventura
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 215 del
TRLCSP.
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Cesión del contrato
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato no podrán ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero.
Subcontratación
El contratista, según lo previsto en el artículo 289 del TRLCSP, podrá concertar con terceros la realización
únicamente de prestaciones accesorias, que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos
en el apartado 2 del artículo 227 del TRLCSP.
Resolución del contrato
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 223 del TRLCSP, así como las
siguientes:
-

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.

-

La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración

El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
tales en los pliegos o en el contrato.

calificadas como

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista,
en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo
109 del RGLCAP.
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía y
deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los
mayores gastos que ocasione a la Administración.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 224 del TRLCSP y para
sus efectos a lo dispuesto en el artículo 225 del TRLCSP, así como en el artículo 110 del RGLCAP.

Sección Tercera. De las garantías
Garantía provisional
Para tomar parte en este procedimiento, no se exigirá la constitución de una garantía provisional previa.
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Garantía definitiva
El adjudicatario estará obligado a constituir en la Tesorería Municipal una garantía definitiva por importe
equivalente al 5 % del canon de adjudicación correspondiente al plazo de duración total del contrato.
La constitución de esta garantía deberá ser acreditada por el aquel en el plazo de 5 días hábiles, contados
desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el requerimiento del Ayuntamiento, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 115.2 del TRLCSP. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los
conceptos a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP.
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el TRLCSP y en cualquiera de
las formas que se establecen en el artículo 96.1 del TRLCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida
y al procedimiento establecido en la legislación vigente.
Devolución y cancelación de la garantía definitiva
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantía definitiva y acordada la liquidación del contrato, se dictará acuerdo de devolución de aquélla.

Sección Cuarta. De las proposiciones
Presentación de proposiciones

Las proposiciones podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de oficina (de
9:00 a 14:00 horas), y durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente en el que aparezca
publicado el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que la finalización del
plazo se produzca en sábado, las proposiciones podrán ser presentadas hasta el día hábil siguiente.

De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo. 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 télex, fax o telegrama en el mismo día. 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 señalado en el anuncio. Transcurridos,
no obstante, tres días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será
admitida en ningún caso.

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.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente pliego de
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condiciones, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del pliego de
prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento en
que deba procederse a la apertura en público de las mismas.
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. No podrá suscribirse ninguna propuesta
en Unión Temporal con otro, si se ha hecho individualmente, o figurar en más de una Unión Temporal.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas
las propuestas por él suscritas.
En lo que concierne a las variantes, no se admiten variantes al presente pliego, objeto de licitación.

Forma y contenido de las proposiciones
Las ofertas constarán de TRES SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato
al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o
CIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. Los sobres se
dividen de la siguiente forma:
A) SOBRE
Nº 1 DE “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” que incluirá, preceptivamente,
los siguientes documentos:
1.-

Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto
fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el
Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica
conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos
documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la
proposición.
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea, se acreditará mediante su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la
legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación
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1.4.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano.
2.-

Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica,
deberán acompañar también escritura de poder debidamente bastanteado por el Ayuntamiento de
Villanueva del Rosario. A cuyo efecto los poderes y documentos acreditativos de la personalidad serán
presentados previamente en esa Unidad, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberá
presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o
representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de
facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.
3.Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar
con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo con el
Ayuntamiento de Villanueva del Rosario
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente pliego, de que el
empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus administradores y representantes, si se tratare
de persona jurídica, así como el firmante de la proposición, no están incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP, en los términos y condiciones
previstas en el mismo. Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, así como de no tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento de Villanueva del Rosario.
4.-

Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización

En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la documentación que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto o
ámbito de actividad que, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.
5.-

Solvencia económica, financiera y técnica o profesional

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos
y por los medios que se especifiquen en el presente pliego de condiciones.
6.-

Uniones temporales de empresarios

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un
documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a
constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se
expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos los
efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.
7.-

Notificación
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Todos los licitadores deberán señalar una dirección de correo electrónico para la práctica de las
notificaciones. Asimismo, deberán completar dicha información con un domicilio y un número de
teléfono y fax.
No obstante, aquellas empresas que se hallen inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, acreditarán el cumplimiento de requisitos previos a que se refiere el artículo 146.1
del TRLCSP, mediante certificación expedida por el Registro, acompañada de una declaración responsable
formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variación.

B)
SOBRE Nº 2 “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL
PROYECTO OBJETO DE LICITACIÓN”
En este sobre se deberán incluir aquellos documentos que sean precisos para la valoración de la calidad
técnica para la prestación del servicio. En particular deberá incluirse un Proyecto de explotación del
Servicio, donde se incluya la memoria explicativa de la forma en que se realizará el Servicio objeto de la
licitación, debiendo consignar las condiciones generales que cada licitador estime oportunas con el fin de
llegar a un mejor conocimiento de su oferta, entre otras: forma de organización del servicio, organigrama y
plantilla de personal, relación de elementos materiales necesarios para el desarrollo del servicio y mejoras
en la prestación del servicio sin coste adicional para el Ayuntamiento.
La documentación técnica a aportar por los licitadores en su oferta deberá presentar en número de un
ejemplar en soporte papel y otro ejemplar en soporte informático.

C)
SOBRE Nº 3 “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DEL
PROYECTO OBJETO DE LA LICITACIÓN”
Contendrá la oferta económica en la que se expresará el canon anual a abonar al Ayuntamiento por la
concesión objeto de licitación. La oferta económica se presentará conforme al modelo que se
incorpora como Anexo I.

Apertura de la documentación y de las proposiciones
Una vez finalizado el plazo de presentación de las ofertas, la Mesa de contratación se constituirá a los
efectos de calificación de la documentación mediante al apertura del Sobre nº1. Si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados, mediante telefax,
correo electrónico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción por el interesado, de
la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicación, concediéndose un plazo no superior a cinco
días naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas además podrán
hacerse públicas por la secretaría de la Mesa de Contratación a través del Tablón de Anuncios del
organismo contratante.
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Una vez calificada la documentación y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la Mesa procederá
en acto público a hacer un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y
sobre las causas de su rechazo, Posteriormente, procederá a la apertura del Sobre nº 2.
Para la valoración de los criterios no cuantificables automáticamente no será preceptiva la constitución de
un comité de expertos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP.
Una vez realizada la valoración de los criterios contenidos en el Sobre nº 2 y emitidos, en su caso,
los informes solicitados para la valoración de los mismos, se procederá a la apertura y lectura de la
proposición económica contenida en el Sobre nº 3.
Seguidamente, la Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación las proposiciones junto con el
acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios de
adjudicación indicados en el presente pliego.
Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos
sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de
los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando.

CAPÍTULO IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Sección primera. Del cumplimiento del contrato

Responsable del Contrato
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme se establece en el
artículo 52 del TRLCSP.
Serán funciones del responsable del contrato:
a.
Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los servicios en
cada una de sus fases.
b.

Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

c.

Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los servicios.

d.

Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.

e.
Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y su
supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa adjudicataria, asistida de
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aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la
ejecución del servicio.
Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de
los límites señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del
TRLCSP.
Plazo de ejecución
El plazo de vigencia del contrato será de doce años, contados desde el día de la formalización del
mismo, estableciéndose en dicho periodo una prorroga de 2 años si a la finalización del contrato las partes
no se manifiestan en contrario.

Sección segunda. De la modificación y suspensión del contrato
Modificación del contrato
El Ayuntamiento podrá modificar por razones de interés público las características del servicio contratado y
las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas por el órgano de contratación del presente contrato, contando
con un periodo de audiencia al contratista y previo informe justificativo de los Servicios Técnicos
Municipales en el que se justifique la adecuación de la modificación. En cualquier caso, se fija el 50 % del
coste de explotación del servicio como límite máximo en el que quedarán incluidas cuantas modificaciones
del contrato se propongan
Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, el Ayuntamiento deberá compensar
al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron
considerados como básicos en la adjudicación del contrato.
En el caso de que los acuerdos que dicte el Ayuntamiento, respecto al desarrollo del servicio, carezcan de
trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos.
El Ayuntamiento deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que
corresponda, en los siguientes supuestos:
a.
Cuando el Ayuntamiento modifique, por razones de interés público, las características del servicio
contratado.
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b.
Cuando actuaciones del Ayuntamiento determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la
economía del contrato.
c.
Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la
economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el
artículo 231 del TRLCSP.
En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato
se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan.

Suspensión del contrato
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del
contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el
artículo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo
220 del TRLCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

CAPÍTULO V.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sección primera. De las exigencias al contratista

Obligaciones generales
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para
su interpretación diera al contratista la Administración.
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, así como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan en orden a la ejecución del contrato, incluidos todos los gastos que genere el
procedimiento de licitación. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo,
tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del
contrato durante la vigencia del mismo.
Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros por responsabilidad civil
que cubra hasta la cantidad de 500.000,00 euros por siniestro.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos.
Asimismo, el contratista estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
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a.
Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a
utilizarlo en las condiciones debidas.
b.
Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los
poderes de policía que ostenta el Ayuntamiento para asegurar la buena marcha del Servicio.
c.
Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera
el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración.
Cumplimiento del contrato
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para
su interpretación diera al contratista la Administración.

Sección segunda. Régimen sancionador
Infracciones y Sanciones
Las infracciones pueden ser leves, graves y muy graves.
1. Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves las siguientes:
a.

Retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento del as obligaciones.

b.

Ligera incorrección con los usuarios.

c.

Falta de puntualidad o incumplimiento de sus deberes por descuido o negligencia.

Las infracciones leves se penalizarán con imposición de una sanción de hasta TRES MIL EUROS (3.000
€).
2. Infracciones graves.
Se considerarán infracciones graves las derivadas del incumplimiento voluntario o intencionado de alguna
de aquellas obligaciones y, además, las siguientes:
a.

Comisión de tres faltas leves en un periodo de cinco meses.

b.

Abandono del servicio, faltas repetidas de puntualidad, negligencia o descuido continuado.

c.

Trato vejatorio al usuario, salvo que deba será considerado falta muy grave.
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d.
No guardar el debido sigilo con respecto a los asuntos que se conozcan con motivo del servicio
prestado y que perjudique al usuario o se utilice en provecho propio.
e.
En general, el incumplimiento grave de las obligaciones y deberes para con el usuario o la
Administración.
Las infracciones graves se penalizarán con imposición de una sanción que oscile entre los TRES MIL
EUROS (3.000 €) hasta DOCE MIL EUROS (12.000 €):
3. Infracciones muy graves.
Se considerarán infracciones muy graves las siguientes:
a.

Comisión de tres faltas graves en un año.

b.
Notoria falta de rendimiento, prestación incorrecta o defectuosa del servicio tanto en calidad como
en cantidad.
c.
Negativa infundada a prestar los servicios o tareas ordenados por escrito por la Administración,
siempre que esta sea una actitud directamente imputable a la empresa o sus responsables.
d.
Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente el robo y las coacciones a los usuarios del
servicio.
e.

Ofensas verbales o físicas o trato vejatorio grave a los usuarios.

f.
En general cualquier incumplimiento de las obligaciones del pliego o contrato y que sean
calificadas como muy graves por sus características o consecuencias.
En el caso de comisión de una falta muy grave, el órgano de contratación podrá optar entre la resolución
del contrato o imponer una sanción que oscile entre DOCE MIL EUROS (12.000 €) hasta
VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000 €).
La aplicación de penalizaciones o la resolución del contrato no excluyen la indemnización de daños y
perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por el incumplimiento del contratista.
Plazos de prescripción
El plazo de prescripción de las faltas será de tres meses para las leves, seis meses para las graves, y un año
para las muy graves, contados desde la fecha en que se produjeron los hechos sancionables.
El plazo de prescripción de las sanciones impuestas por infracciones leves será de seis meses, y de un año
para las sanciones impuestas por infracciones graves.
Instrucción de Expedientes sancionadores
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Para la imposición de las penalidades previstas en el presente pliego se exigirá la instrucción de un
expediente contradictorio al efecto, con arreglo al procedimiento fijado en las cláusulas siguientes.
1. Inicio del procedimiento de imposición de penalidades.
El procedimiento se iniciará como consecuencia de petición razonada de los servicios de inspección
del Ayuntamiento, por otros órganos, o por denuncia formulada por cualquier persona que tenga
conocimiento de hechos que pudieran constituir alguna infracción de las previstas en el presente pliego.
2. Instrucción del procedimiento.
Los expedientes se tramitarán por el Ayuntamiento mediante la aplicación del siguiente
procedimiento:
1.
La incoación del expediente se acordará por el Alcalde-Presidente, que contendrá el hecho o
hechos imputados y las penalidades que correspondientes, notificándose al concesionario y concediéndole
plazo de cinco días para formular las alegaciones que a su derecho convenga.
2.
Formuladas alegaciones por el concesionario o transcurrido el plazo sin hacerlo, a la vista de
las circunstancias concurrente y los hechos acreditados, el órgano de contratación adoptará acuerdo
resolviendo dicho expediente.
3. Ejecución de las penalidades económicas al adjudicatario-concesionario.
Una vez determinado por el Ayuntamiento la imposición de algunas de las penalidades descritas en el
presente pliego, éstas serán giradas al adjudicatario mediante la correspondiente liquidación que deberá ser
abonada en un plazo de quince (15) días, desde la recepción de la notificación.

Sección tercera. Sobre el personal del servicio

Descripción de recursos humanos
Los licitadores deberán presentar sus ofertas detallando los medios humanos de que dispondrán para
la prestación de los Servicios, especificando sus categorías y funciones, teniendo en cuenta las necesidades
derivadas de eventualidades tales como bajas, vacaciones, faltas, etc.
En la oferta se describirá también la organización del personal técnico y administrativo necesario para el
control y dirección de los Servicios, detallando de forma exhaustiva su categoría profesional, funciones y
facultades de decisión.
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Sección cuarta. De la confidencialidad y protección de datos de carácter personal

Deber de confidencialidad
Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los
sobres una relación con la documentación a la que hayan dado eses carácter.

Protección de datos de carácter personal
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su
integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su
normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésima Sexta del
TRLCSP.
CAPÍTULO VI.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Sección primera. Cumplimiento y efectos del contrato de gestión de Servicios Públicos

Reversión
Cuando finalice el plazo contractual el servicio revertirá al Ayuntamiento, debiendo el contratista entregar
las instalaciones en el estado de conservación y funcionamiento adecuados para la adecuada continuidad
del servicio.
Para garantizar la adecuada reversión al Ayuntamiento de los elementos del servicio al término del
contrato, el Ayuntamiento con una antelación de tres meses al plazo del vencimiento del contrato,
procederá a nombrar de un inspector que efectuará un control periódico tendente a dicho fin.

Sección segunda. De la terminación de servicios

Recepción y liquidación
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfacción del Ayuntamiento, la totalidad de su objeto.
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Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula anterior, y a efectos de lo previsto en el artículo
204.3 del RGLCAP, si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se
procederá a su recepción, extendiéndose al efecto el certificado de conformidad del responsable del
contrato.
Hasta que tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de la prestación
objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de la Administración los hayan examinado o reconocido durante su
elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.
Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del certificado de conformidad, deberá acordarse y ser
notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato.

Sección tercera. Prerrogativas de la Administración y Recursos

Prerrogativas de la Administración
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 los contratos administrativos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar
los efectos de esta.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos.
Recursos
Los actos administrativos que se dicten en el presente procedimiento de adjudicación podrán ser recurridos
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la notificación del acto recurrido, o ser impugnados
directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
EN Villanueva del Rosario, a 3 de mayo de 2012
El Alcalde

Don José Antonio González Vegas
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dña..................................................................., con DNI número.........................en nombre (propio)
o (de la empresa que representa)............................................ con CIF/NIF............................. y domicilio
fiscal
.....................................………………………
………………………….…en............................calle...................................................................................
número..................... conocedor de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y
condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del servicio público de geriátrico y centro de día
de la Residencia para personas mayores y centro de estancia diurna en Villanueva del Rosario (Málaga)
se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados
requisitos, condiciones y obligaciones, comprometiéndose a la explotación del servicio de acuerdo con las
condiciones establecidas en el presente pliego y cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente en las
siguientes condiciones:
• A su prestación en los términos económicos que se determinen por la normativa vigente en cada
momento establecida por la Junta de Andalucía, a través de la correspondiente Consejería de Igualdad y
Bienestar Social, para las diferentes categorías de plazas de la residencia que es objeto de esta licitación.
• A abonar al Ayuntamiento de Villanueva del Rosario un canon anual por importe de _____________
euros (especificar en letra y número).

Fecha y firma del licitador.

Al Ayuntamiento de Villanueva del Rosario
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN
DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERÍODO EJECUTIVO CON EL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ROSARIO.
D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de la Sociedad
……………………………………………….., con C.I.F. ………………
DECLARA:
Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el firmante, no están
incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en el
mismo.
Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como no tener deudas de
naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Villanueva del Rosario, y
autoriza a la administración contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a la
citada información a través de las bases de datos de otras administraciones públicas con las que haya
establecido convenios.
Fecha y firma del licitador.

Al Ayuntamiento de Villanueva del Rosario
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