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CLÁUSULA PRIMERA.-  OBJETO.  El contrato  tiene  por objeto  contratar, 

con un único empresario, en los términos  y condiciones establecidas en el pliego de 
cláusulas  administrativas particulares  y  prescripciones  técnicas,  la entrega, 
instalación  y puesta en funcionamiento de un horno crematorio  para el Parque 
Cementerio San Cayetano de Fuengirola, así como la ejecución de la obra civil 
necesaria para acondicionar la zona de ubicación de la nueva instalación sita 
actualmente en la planta semisótano del tanatorio del Parque Cementerio. Todo ello 
de acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto técnico de adaptación e instalaciones de 
horno crematorio en Parque Cementerio de Fuengirola, carretera cerros del Águila s/n, 
en Mijas, Málaga redactado por Dña. María Isabel Cuevas Calzado, colegiada nº 2273 
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. 

Correrán   a  cargo  del  contratista   todos  los  gastos  que  comprenda   la 
entrega, instalación  y puesta en funcionamiento del suministro, incluidos  los de 
transporte, tasas  e  impuestos  que  graven  el suministro y  su  puesta  en 
funcionamiento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA.-  FINANCIACIÓN. El contrato  se financiará  con 

cargo  a  los presupuestos de 2014, de acuerdo con lo consignado en el apartado de 
inversiones, habiendo sido aprobados por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de 
Fuengirola para PARCESAM, Parque Cementerio de Fuengirola Sociedad Anónima 
Municipal. 

 
CLÁUSULA TERCERA.-  VALOR ESTIMADO  DEL CONTRATO.  PRECIO 

DEL CONTRATO. FORMA DE PAGO Y POSIBLES  REVISIONES DE PRECIOS.  El 
valor estimado  del presente contrato  se determina  de conformidad  con lo dispuesto 
en el artículo  88.1 del Real Decreto Legislativo  3/2011 de 14 de noviembre, por el 
que  se  aprueba  el  texto   refundido   de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 
teniendo en cuenta el precio máximo  de licitación,  y se concreta en la cantidad  de 
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (138.309,69 €),  sin  incluir   el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, según dispone el citado precepto. 

El precio del contrato  se determina  de conformidad  con lo dispuesto  en el 
artículo  87 del Real Decreto Legislativo  3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto  refundido  de la Ley de Contratos del Sector Público, y consistirá en 
la  cantidad  que  se  determine   en  la  adjudicación   del  contrato,  más  el  importe 
correspondiente  al Impuesto sobre el Valor Añadido (21%)  en  aplicación  del  artículo  
90.1 de la  Ley 37/1992, de  27 de d i c i e m b r e ,  del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

El precio del contrato  se abonará, el 50% a la entrega del suministro  en las 
instalaciones  del Parque Cementerio San Cayetano de Fuengirola, y el resto una vez 
se produzca la recepción  formal  del  suministro, procediéndose  al  pago  en  ambos  
casos, en  los términos  previstos  en el artículo  216.4 del Real Decreto Legislativo  
3/2011 de 14 de noviembre,  por  el que  se aprueba  el texto  refundido  de  la  Ley 
de  Contratos  del Sector Público, para  lo que  el contratista deberá  emitir  una  
primera  factura  a la entrega del  suministro, más  el Impuesto sobre el Valor Añadido   
que corresponda,  por  importe  del  50%  del precio, y una  segunda  factura  una  vez 
se produzca   la   puesta en funcionamiento, de dicho equipamiento, por la cantidad  
restante más el Impuesto sobre el Valor Añadido  que corresponda. 

Las cuestiones  que pudieran  plantearse sobre revisión  de precios se regirán 
por  lo  dispuesto  en  el  Capítulo  I I , del  Título  I I I  del  Libro I del  Real  Decreto 
Legislativo  3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto  refundido  de 
la Ley de Contratos  del Sector  Público, no aplicándose  revisión  de precios  alguna 
cuando la ejecución  del contrato  sea inferior a un año. 
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CLÁUSULA   CUARTA.   DURACIÓN    DEL   CONTRATO.  El plazo para la 
ejecución de la obra civil y para entregar el  suministro  en  el  Parque Cementerio,   
será  de  cuatro   meses, como máximo,  desde la  formalización  del contrato,  y su 
puesta  en  funcionamiento, no podrá exceder de dos meses desde la citada entrega. 

 
CLÁUSULA  QUINTA.   EL  PERFIL  DE  CONTRATANTE.  Con  el  fin  de 

asegurar la transparencia  y el acceso público a la información  relativa  a su actividad 
contractual, y  sin  perjuicio de  la  utilización  de  otros  medios  de  publicidad,  esta 
Sociedad Municipal cuenta con el Perfil de Contratante  al que se tendrá  acceso 
según las especificaciones que se regulan en la página web "www.parcesam.es". 

 
CLÁUSULA  SEXTA.  PROCEDIMIENTO  DE  SELECCIÓN 

Y ADJUDICACIÓN.   El  presente   contrato   se  adjudicará    mediante   
procedimiento abierto,  de  conformidad   con  lo  establecido  en  los  artículos  157  y  
ss. del  Real Decreto  Legislativo  3/2011 de  14  de noviembre, por  el que  se 
aprueba  el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 170.a)  del Real Decreto 
Legislativo  3/2011 de 14 de noviembre,  por el que se aprueba el texto  refundido de 
la Ley de Contratos  del Sector  Público, si las proposiciones  u ofertas  económicas 
presentadas en el procedimiento abierto, seguido previamente, sean irregulares  o 
inaceptables por haberse presentado por empresarios carentes de aptitud, por 
incumplimiento en las ofertas de las obligaciones legales relativas  a la fiscalidad, 
protección del medio  ambiente  y condiciones de trabajo  a que se refiere  el artículo 
119  de  la  citada   norma,   por  infringir  las  condiciones  para  la  presentación  de 
variantes  o  mejoras, o  por  incluir  valores  anormales  o desproporcionados, y  sin 
modificar   sustancialmente  las  condiciones   originales   del   contrato   a  adjudicar 
conforme al presente  pliego, se acudirá al procedimiento negociado para adjudicar el 
contrato. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA.  CLASIFICACIÓN  EXIGIBLE.  De conformidad  con 

lo dispuesto  en los artículos  65 y 66 del Real Decreto Legislativo  3/2011 de 14 de 
noviembre,  por  el  que  se aprueba  el texto  refundido  de  la  Ley de Contratos  del 
Sector  Público, para  contratar   con  las  Administraciones   Públicas  la  ejecución  de 
contratos  de obras cuyo valor  estimado  sea igual  o superior  a 500.000  euros o de 
contratos  de servicios  cuyo  valor  estimado  sea igual  o superior  a 200.000  euros, 
será requisito indispensable   que  el   empresario    se encuentre debidamente 
clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación  para celebrar  contratos  de 
servicios  comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II. No siendo 
exigible  la clasificación  a los empresarios  no españoles de Estados miembros  de la 
Unión  Europea,  cuando  concurran  al  contrato  aisladamente   o  integrados  en una 
unión, sin perjuicio de la obligación  de acreditar su solvencia. 

 
En la licitación objeto de este  pliego,  tratándose de un contrato de 

suministro y siendo  el valor  estimado del mismo  138.309,69 €, no es exigible la 
clasificación del empresario para  poder participar en la licitación. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. ACREDITACIÓN  DE LA APTITUD  PARA CONTRATAR. 

De conformidad con lo dispuesto  en el artículo  146 del Real Decreto Legislativo  3/2011 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto  refundido  de la  Ley  de  Contratos   
del  Sector  Público,  podrán  presentar   ofertas   las  personas naturales   o  jurídicas,   
españolas  o  extranjeras, que  tengan   plena  capacidad  de obrar,  no  estén  incursas  
en  prohibiciones  de  contratar, y  acrediten  su  solvencia económica, financiera y técnica  o 
profesional, debiendo  aportar  y  acreditar documentalmente: 

 
1. La  capacidad de obrar  de los empresarios  se acreditará: 
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a)   La  capacidad   de  obrar   de  los  empresarios   que   fueren   
personas jurídicas, mediante  la  escritura   o documento  de 
constitución, los  estatutos  o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente  inscritos,  en su 
caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica  de que se trate. 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados  miembros de la Unión Europea, por su 
inscripción  en el registro   procedente   de   acuerdo   con   la   legislación   
del   Estado   donde   están establecidos, o mediante  la presentación  de 
una declaración jurada  o un certificado, en los términos  que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 
C) Los demás  empresarios extranjeros, con informe  de la Misión 
Diplomática  Permanente  de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito  territorial radique el domicilio  de la 
empresa. 

 
2.  La  prueba  por  parte  de  los  empresarios  de  la   no  concurrencia 
de alguna   de  las  prohibiciones  de  contratar  del  artículo   60  del  
Real  Decreto Legislativo  3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba  el texto  refundido  de la Ley de Contratos  del Sector Público, podrá 
realizarse: 

 
a)  Mediante  testimonio  judicial  o  certificación   administrativa, según  
los casos,  y   cuando   dicho   documento   no   pueda  ser   expedido   
por   la  autoridad competente,  podrá  ser  sustituido por  una  
declaración  responsable  otorgada  ante una autoridad  administrativa, 
notario  público u organismo  profesional  cualificado. 
 
b) Cuando se trate  de empresas de Estados miembros de la Unión 
Europea  y  esta  posibilidad esté  prevista  en  la legislación  del  Estado  
respectivo, podrá  también   sustituirse  por  una  declaración   
responsable,  otorgada   ante  una autoridad  judicial. 

 

3. La solvencia  del empresario: 
 

3.1   La   solvencia    económica    y   financiera   del   empresario    
podrá acreditarse c o n  los medios siguientes: 

 
Declaración  sobre el volumen  global de negocios y, en su caso, sobre el 
volumen  de  negocios  en  el  ámbito  de  actividades   correspondiente al  
objeto  del contrato,  referido  como  máximo  a los tres últimos  ejercicios  
disponibles  en función de la fecha de creación  o de inicio  de las 
actividades  del empresario, en la medida en que se disponga  de las 
referencias de dicho volumen  de negocios. En concreto, dicha facturación 
deberá ser superior a 500.000,00 € en los últimos tres años. 

 
3.2.   En  los  contratos  de   suministro,  la  solvencia   técnica   de   

los empresarios  se acreditará  por los siguientes  medios: 
 
Relación  de  los  principales   suministros   efectuados   durante   los  tres 
últimos  años, indicando  su importe, fechas y destinatario público  o 
privado  de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán  
mediante  certificados  expedidos o visados  por  el  órgano  competente,  
cuando  el  destinatario sea una  entidad  del sector  público  o  cuando  el  
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destinatario sea  un  comprador   privado, mediante  un certificado  
expedido  por éste o, a falta de este certificado, mediante  una declaración 
del empresario. 
 
Certificados  expedidos  por los institutos o servicios  oficiales encargados 
del control de calidad, de competencia  reconocida, que acrediten  la 
conformidad  de productos perfectamente detallada mediante referencias a 
determinadas especificaciones o normas. 
 
En  los  contratos   de  suministro   que  requieran   obras   de  colocación   
o instalación, la prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad 
de los operadores  económicos  para prestar  dichos servicios  o ejecutar  
dicha  instalación  u obras   podrá   evaluarse   teniendo   en   cuenta   
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia  y fiabilidad. 
 

CLÁUSULA  NOVENA.  PRESENTACIÓN   DE  OFERTAS  Y DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA. Cada candidato  no podrá  presentar  más de una  oferta,  sin  
perjuicio de lo establecido  en los artículos  147  y 148  del Real Decreto  Legislativo  
3/2011 de  14  de noviembre, por  el  que  se aprueba  el texto refundido   de  la  Ley  de  
Contratos   del  Sector   Público,  sobre   admisibilidad   de variantes o mejoras  y sobre 
presentación  de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica.  
Tampoco podrá suscribir  ninguna  oferta  en unión  temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurara  en más de una unión  temporal. La infracción  de estas normas  
dará lugar  a la no admisión  de todas las solicitudes por él suscritas. 

La presentación  de una oferta supone la aceptación incondicionada  por el 
empresario de las cláusulas del presente Pliego. 

La oferta  deberá  presentarse  dentro  de los QUINCE  DÍAS  NATURALES a 
contar desde el día siguiente  a la fecha de publicación  del anuncio de licitación en el 
perfil del contratante en la página web www.parcesam.es 
 

Las ofertas  para tomar  parte  en la licitación  se presentarán  en tres sobres 
cerrados,   firmados   por   los  candidatos   y  con  indicación   del  domicilio,   e-mail, 
teléfono   y   fax   a  efectos   de   notificaciones,   en   los  que   se   hará   constar   la 
denominación  del  sobre  y  la leyenda  "OFERTA PARA  PARTICIPAR   EN EL 
PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN  DEL CONTRATO QUE   TIENE  POR   OBJETO   
LA  ENTREGA,   INSTALACIÓN    Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN HORNO 
CREMATORIO PARA EL PARQUE CEMENTERIO SAN CAYETANO DE FUENGIROLA, ASÍ 
COMO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES". La 
denominación  de los sobres es la siguiente: 

 
- Sobre "A": Documentación Administrativa. 
- Sobre "B": Criterios de Adjudicación  que no dependen de un juicio de 

valor. 
- Sobre "C": Criterios de Adjudicación  que dependen de un juicio  de 

valor. 
 

Los documentos  a incluir  en cada sobre  deberán  ser  originales  o copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 

 
Dentro de cada sobre, se incluirán  los siguientes  documentos  así como una 

relación numerada  de los mismos: 
 

SOBRE "A".  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

De conformidad con el artículo  146 del Real Decreto Legislativo  3/2011 de 

http://www.parcesam.es/
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14 de noviembre, por el que se aprueba  el texto  refundido  de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

 
a)  Documentos que  acrediten la  personalidad jurídica  del 

empresario. 
 

b) Documentos que  acrediten la representación. 
 
-  Los que  comparezcan  o firmen  ofertas  en nombre  de otro,  presentarán copia  

notarial   del  poder  de  representación, bastanteado   por  el Secretario  de  la Corporación. 
- Si el candidato  fuera  persona jurídica, este poder deberá  figurar  inscrito en el 

Registro Mercantil, cuando sea exigible  legalmente. 
Igualmente la  persona  con  poder  bastanteado  a efectos  de 

representación, deberá acompañar  fotocopia compulsada administrativamente o testimonio  
notarial  de su documento  nacional de identidad. 

 
c)  Declaración responsable de  no  estar incurso en  una  prohibición para   

contratar de  las  recogidas  en  el  artículo  60  del  Real  Decreto  Legislativo 3/2011 de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto  refundido  de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

Esta  declaración   incluirá   la  manifestación   de  hallarse   al  corriente   del 
cumplimiento de  las obligaciones  tributarias y  con la Seguridad  Social impuestas por las 
disposiciones  vigentes, sin perjuicio  de que la justificación acreditativa de tal requisito  deba 
presentarse,  antes de la adjudicación  definitiva, por el empresario  a cuyo favor se vaya a 
efectuar  ésta. 

 
d )  Documentos que  justifiquen el cumplimiento de los  requisitos de 

solvencia económica,financiera y técnica o profesional. 
 

e)  Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la 
Jurisdicción de los  Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para  todas 
las  incidencias que  de modo directo o indirecto pudieran surgir del  contrato, con  
renuncia, en  su  caso,  al  fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 
al candidato. 

 
f) Se deberá presentar declaración del licitador en el que  se designe 

a   efectos  de   notificación  una   dirección  de   correo  electrónico  o   fax, 
aceptando como este medio válido de  comunicación, una   vez  iniciado el 
procedimiento de  licitación y comprometiéndose a remitir con  la mayor brevedad el 
correspondiente acuse de  recibo a las  comunicaciones que  se cursen por  medio 
telemático. 

 
SOBRE  "B". CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  QUE  NO DEPENDEN  DE 

UN JUICIO DE VALOR. 
 

Podrá  presentarse  conforme al siguiente  modelo: 
 

<<D.                                                                                        con    domicilio    a    efectos    de 
notificaciones  en                              , C/                                             , nº         , con DNI nº                     
, en representación de la Entidad                                          , con CIF nº                          , 
enterado   del  expediente   para  la  adjudicación  del  contrato administrativo que  tiene 
por  objeto la  entrega, instalación y puesta en  funcionamiento de  un  horno 
crematorio para el Parque Cementerio San Cayetano de Fuengirola, así como 
la ejecución de la obra civil de adaptación de las instalaciones, por  
procedimiento abierto,  hago constar  que  conozco  los Pliegos que sirven de base al contrato  
y los acepto íntegramente, tomando  parte en la licitación, ofertando ejecutar  el contrato  por 
un importe  total de                    €, más cantidad de 
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                     €, en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

En   , a   _ de      de 20 __ 
 
 

Firma del candidato, 
 

Fdo.:   ». 
 

SOBRE "C". CRITERIOS  DE ADJUDICACIÓN  QUE DEPENDEN  DE UN 
JUICIO  DE VALOR. 

En este sobre se presentará  el catálogo o dossier con las características 
técnicas del  producto  a suministrar, debiendo  contener,  como  mínimo,  las 
características previstas  en el pliego de prescripciones  técnicas. 

 
CLÁUSULA  DÉCIMA. CRITERIOS  DE ADJUDICACIÓN. De conformidad 

con lo dispuesto  en el artículo  150  del Real Decreto  Legislativo  3/2011 de 14 de 
noviembre, por  el  que  se aprueba  el texto  refundido  de  la  Ley de Contratos  del 
Sector Público, se establecen  60 puntos  para  los criterios  que no dependen  de un 
juicio  de valor  y 40  puntos  para  los criterios  que dependen  de un juicio  de valor, 
haciendo un total  de 100  puntos  posibles, como máximo, por la suma de todos los 
criterios. 

 
a)  El criterio de  valoración que  no depende de  un  juicio  de  valor 

será el precio  más bajo.  A los efectos de distribuir la puntuación, el menor precio 
ofertado recibirá  la máxima  puntuación  del criterio. 

Las restantes ofertas  serán valoradas con arreglo al siguiente sistema o fórmula: 
 

Px = PM x   TL - Ox 
        (TL – Om)  
  

Siendo: 
 

- Px : puntuación de cada oferta. 
- TL: tipo de licitación. 
- Ox: oferta que se puntúa. 
- Om: oferta más baja. 
- PM: puntuación máxima. 

 
b) Entre  los criterios de adjudicación, que dependen de un juicio de 

valor,  la mesa de contratación valorará  la memoria o dossier con las características 
técnicas  del  producto  a  suministrar, que  se  presentará  en  el sobre   C, debiendo 
contener, como mínimo,  las características  previstas  en el pliego  de prescripciones 
técnicas. La mesa de contratación puntuará  las ofertas de O a 40 puntos, en 
atención a la calidad del producto  valorando de la siguiente manera: 
 
De 0 a 20 puntos el menor coste de los consumos  energéticos y menor emisión de 
gases. 
D e  2 1  a  4 0  p un t o s  l a  capacidad de rendimiento del suministro, 
e s p e c i a l m e n t e  l a  d u r a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s ,  apreciada según su 
criterio, reservándose  la posibilidad  de solicitar  los informes  técnicos que considere  
precisos  de conformidad  con lo previsto  en el artículo  22.1.e)  del Real Decreto  
817/2009, de  8  de  mayo,  por  el  que  se desarrolla  parcialmente la  Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. OFERTAS CON VALORES ANORMALES 
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o DESPROPORCIONADOS. De conformidad  con el artículo  152  del Real Decreto 
Legislativo  3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto  refundido  de 
la Ley de Contratos  del Sector Público, el carácter  desproporcionado o anormal  de 
las ofertas se apreciará  en función de los siguientes parámetros: 

- Cuando concurran  dos licitadores, la oferta económica que sea inferior  en 
más de 20 unidades porcentuales  a la otra oferta. 

-  Cuando  concurran   tres  licitadores,  las  ofertas   económicas   que  sean 
inferiores  en más de 10 unidades  porcentuales  a la media aritmética de las ofertas 

presentadas. No obstante,  se excluirá  para el cómputo  de dicha  media  la oferta  de 
cuantía  más elevada  cuando  sea superior  en más de 10  unidades  porcentuales  a 
dicha media. En cualquier  caso, se considerará  desproporcionada  la baja superior a 
25 unidades porcentuales. 

- Cuando concurran  cuatro  o más licitadores, las ofertas  económicas  que 
sean inferiores  en más  de 10  unidades  porcentuales  a la media  aritmética de las 
ofertas  presentadas. No obstante,  si entre ellas existen ofertas que sean superiores 
a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá  al cálculo de una 
nueva media sólo con las ofertas  que no se encuentren  en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el número  de las restantes ofertas es inferior  a tres, la nueva media se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.  De 

conformidad  con lo dispuesto  en las Instrucciones de ámbito interno de la Sociedad 
Municipal Parque Cementerio de Fuengirola (PARCESAM), reguladora de los 
procedimientos de contratación, el órgano de contratación es el Consejo de 
Administración de la Sociedad o personas a quienes se les haya otorgado expresamente 
esta facultad por poder inscrito en el Registro Mercantil, sin perjuicio de aquellas 
facultades que los referidos órganos estimen conveniente delegar. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. MESA DE CONTRATACIÓN.   
Conforman la Mesa de Contratación  los siguientes miembros: 
- Presidente: El Consejero-Delegado de la Sociedad. 

 
Vocales: 

- El Gerente de la Sociedad. 
- El profesional autor del proyecto técnico.  

 
- Secretario: El Secretario de la Sociedad o funcionario  de la Asesoría 

Jurídica que le sustituya. 
 

CLÁUSULA  DÉCIMO CUARTA. CALIFICACIÓN  DE LA 
DOCUMENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. La Mesa de Contratación se 
constituirá  el quinto  día hábil tras la finalización  del plazo de presentación  de las 
proposiciones,  si fuese sábado se pasará al siguiente  día hábil, a las 12:00  horas, en la 
Sala de Juntas de la Delegación de Urbanismo de  la  Casa Consistorial,  y  procederá  a  la  
apertura  de  los Sobres "A"  y calificará  la documentación administrativa  contenida  en 
los mismos, señalando el día y hora en el que se procederá a la apertura  de los sobres 
"C". 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior  a tres días para 
que el licitador  corrija  los defectos u omisiones subsanables observados en la 
documentación presentada. 

Los acuerdos referentes  al párrafo anterior  se publicarán en el perfil de 
contratante y se comunicarán por fax o correo electrónico  a los licitadores. 

El día  que  se  fije  por  la  Mesa, constituida  nuevamente procederá  a  la 
apertura  y examen  de los sobres "C", que contienen  los criterios  cuya ponderación 
dependen de un juicio  de valor. 
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Tras  la  lectura  de  dichas  proposiciones,  la  Mesa podrá  solicitar  cuantos 
informes técnicos considere precisos, para la valoración  de las mismas con arreglo a los 
criterios  y a las ponderaciones  establecidas en este Pliego. 

Los acuerdos  referentes  al párrafo  anterior  se publicarán en el  perfil  del 
contratante informando del día y hora en el que constituirá la Mesa para la apertura de 
los sobres "B", comunicándose  por fax o correo electrónico a los licitadores. 

Reunida   de   nuevo   la   Mesa  de   Contratación,  se  dará   a  conocer   la 
ponderación   asignada   a  los  criterios   dependientes   de   un  juicio    de  valor.   A 
continuación  se procederá a la apertura  de los sobres "B". 

A la vista de la valoración  de los criterios  cuya ponderación  depende de un 
juicio  de valor  (Sobre "C")  y de los criterios  cuya ponderación  es automática (Sobre "B"),  
la Mesa de Contratación propondrá  al licitador  que haya presentado  la oferta 
económicamente  más ventajosa. 

El  Presidente   de   la  Mesa  de  Contratación   realizará   el   requerimiento 
previsto   en  el  artículo   151.2   del   Real  Decreto   Legislativo   3/2011 de  14  de 
noviembre, por  el  que  se aprueba  el texto  refundido  de  la  Ley de Contratos  del 
Sector  Público, al  licitador   que  haya  presentado  la  oferta  económicamente   más 
ventajosa   para  que,  dentro   del  plazo  de  diez  días  hábiles,  a  contar  desde  el 
siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento, presente  la 
documentación  justificativa de hallarse al corriente  en el cumplimiento de sus obligaciones   
tributarias  y   con   la   Seguridad   Social.    

 
CLÁUSULA  DÉCIMO  QUINTA.  ADJUDICACIÓN.  Recibida  la documentación  

solicitada,  el  órgano  de contratación   deberá  adjudicar  el contrato dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En  ningún   caso  podrá  declararse  desierta   una  licitación   cuando  exista 
alguna  oferta  o  proposición   que  sea admisible  de  acuerdo  con  los  criterios  que 
figuren en el pliego. 

La  adjudicación  deberá  ser  motivada   se  notificará   a  los  candidatos   o 
licitadores y, simultáneamente, se publicará  en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 
permita  al  licitador   excluido  o  candidato  descartado  interponer   recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 

La  notificación  se  hará  a  la  dirección  d e  correo  electrónico   o  fax  que  los 
licitadores o candidatos  hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los 
términos  establecidos  en el artículo  28 de la Ley 11/2007 de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico  de los ciudadanos  a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para 
considerar  rechazada la notificación, con los efectos previstos  en el artículo  59.4 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento  Administrativo Común, será de cinco días. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL 

CONTRATO. De conformidad con lo dispuesto  en el artículo  156  del Real Decreto 
Legislativo  3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto  refundido  de la  
Ley de Contratos  del  Sector  Público, el contrato  se perfeccionará  mediante  su 
formalización  en documento  administrativo dentro del plazo máximo de 15 días hábiles. 

El contrato   podrá  formalizarse   en  escritura   pública   si  así  lo  solicita  el 
contratista, corriendo  a su cargo los gastos derivados  de su otorgamiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA.  ENTREGA Y RECEPCIÓN.  El contratista 

estará   obligado   a  entregar   el   horno   crematorio   objeto   de  suministro  en  el 
Parque Cementerio   en  el  plazo  y  condiciones  previstas   en  las  prescripciones técnicas 
y cláusulas administrativas. 

El adjudicatario no tendrá  derecho a indemnización por causa de pérdidas, 
averías   o   perjuicios  ocasionados   en   los   bienes   antes   de   su   entrega   a   
PARCESAM, salvo que ésta hubiere incurrido  en mora al recibirlos. 
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El  acto  formal   de  la  recepción  del  suministro  se  realizará   cuando  se 
encuentre instalado  y en condiciones de ser puesto en funcionamiento. 

El  suministrador responderá  por   los   vicios   o   defectos   ocultos   del 
suministro. 

Se  establece  un  plazo  de  garantía  de  DOS  AÑOS desde  la  puesta  en 
funcionamiento del suministro. 

 
CLÁUSULA  DÉCIMO OCTAVA. GARANTÍA  DEFINITIVA. El empresario que  

resulte  adjudicatario del contrato  deberá  constituir una  garantía  del  5%  del importe  
de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Esta garantía  podrá prestarse en alguna de las siguientes  formas: 
a) En metalico, acreditándolo mediante resguardo de haber depositado los 

correspondientes importes en la Cuenta corriente que, a tal efecto, facilite PARCESAM 
b)  Mediante  aval bancario, debidamente inscrito, a favor y a disposición de 

PARCESAM. 
c) A través de la formalización de un seguro de caución. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA 

GARANTÍA DEFINITIVA. La devolución  y cancelación de la garantía  definitiva  se 
llevará  a cabo  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  102  del  Real Decreto 
Legislativo  3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto  refundido  de 
la Ley de Contratos del Sector Público, siempre que hayan finalizado  los periodos de 
garantías correspondientes  y se hayan cumplido  satisfactoriamente las obligaciones 
derivadas del mismo. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.   RIESGO  Y VENTURA. La ejecución  del contrato 

se realizará a riesgo y ventura  del contratista, según lo dispuesto por el artículo 215 
del Real Decreto  Legislativo  3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Si la fuerza mayor  impidiera  por completo  la realización  de la prestación 
objeto del contrato  se procederá a resolver el mismo. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO  PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA  POR  DAÑOS  Y PERJUICIOS. El contratista será responsable  de 
todos los daños y perjuicios directos e indirectos  que se causen a terceros como 
consecuencia  de  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. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.  DERECHOS Y OBLIGACIONES  DEL 

CONTRATISTA.  El contratista tendrá  derecho a ser retribuido una vez cumpla con 
el objeto  del contrato  en  los  términos  previstos  en los pliegos,  atendiendo  a las 
directrices que establezca el órgano de contratación. 

El contrato  se ejecutará  con sujeción a lo establecido en su clausulado y en 
los pliegos, y de acuerdo  con las instrucciones  que para su interpretación diere al 
contratista  el órgano de contratación. 

El contratista será responsable de las consecuencias que se deduzcan para 
la Administración  o para terceros de las omisiones, errores  o métodos  inadecuados 
en la ejecución del contrato. 

El contratista está obligado a dedicar o adscribir  a la ejecución  del contrato 
los  medios  personales  y  materiales   suficientes  para  ello  de  conformidad   con  el 
artículo 64.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto  refundido  de la Ley de Contratos del Sector Público. Son de cuenta 
del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación  y 
adjudicación, de  la  formalización   del  contrato,  así como  cualesquiera  otros  que 
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resulten  de aplicación,  según las disposiciones  vigentes  en la forma  y cuantía que 
éstas señalen. 

El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos  previstos  en 
el artículo  227 del Real Decreto Legislativo  3/2011 de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido  de la Ley de Contratos del Sector Público, para los 
supuestos de subcontratación. 

A los efectos de aplicación  del artículo  223.f)  del Real Decreto  Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto  refundido  de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se establecen como obligaciones  esenciales: 

 
- La entrega  puntual del suministro  y puesta en funcionamiento. 
- La  entrega   de  un  horno  crematorio   que  cumpla   con  las  exigencias 

técnicas que impongan  las normas sectoriales de aplicación. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMO  TERCERA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El 
contrato  se ejecutará  con sujeción  a lo establecido en este pliego  de condiciones  y 
en el pliego  de prescripciones  técnicas, y de acuerdo con las instrucciones  que se 
darán al contratista para su interpretación por el Ayuntamiento de la Histórica Villa 
de Adeje. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO  CUARTA. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. El 

contratista  deberá respetar el carácter confidencial de aquella  información  a la que 
tenga  acceso con  ocasión  de  la  ejecución  del  presente  contrato   a  la  que  se le 
hubiese dado el referido  carácter en los pliegos o en el documento  de formalización, 
o que por su propia naturaleza  deba ser tratada como tal. 

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 este carácter. 

El contratista y su personal están obligados  a guardar  secreto profesional 
respecto   a   los  datos   de   carácter   personal   de   los  que   hayan   podido   tener 
conocimiento por razón del contrato, obligación que subsistirá  aún después de la 
finalización  del   mismo,   de  conformidad   con  el  artículo   10  de  la  Ley  Orgánica 
15/1999  de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

El contratista deberá  formar  e informar  a su personal  de las obligaciones 
que en materia  de protección de datos estén obligados a cumplir  en el desarrollo de 
sus tareas para  la prestación  del contrato,  en especial las derivadas  del deber de 
secreto, respondiendo  la empresa  adjudicataria personalmente  de las infracciones 
legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

El contratista y  su  personal  durante  la  realización  del contrato,  estarán 
sujetos  al  estricto  cumplimiento de  los documentos  de  seguridad  de  las 
dependencias municipales  en las que se desarrolle su trabajo. 

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. 

 
CLÁUSULA  VIGÉSIMO   QUINTA.  MODIFICACIÓN   DEL CONTRATO.  

De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 106 del Real Decreto Legislativo  
3/2011, de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto   refundido   de  la  
Ley  de Contratos  del Sector Público, el presente contrato  podrá ser objeto  de 
modificación en los siguientes  casos: 

 
- Si surgiesen  mejoras  técnicas en el tipo de suministro con posterioridad a 

la adjudicación  del contrato  y antes de la entrega  del suministro, sin incrementar el 
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