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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DEL SUMINISTRO DE LAS CESTAS DE NAVIDAD DEL AÑO 2010 PARA LOS TRABAJADORES 
MUNICIPALES (EXP 64CON/2010). 
  
I. OBJETO DEL CONTRATO. 

Es objeto del presente concurso la adjudicación del SUMINISTRO DE LAS CESTAS DE NAVIDAD DEL AÑO 2010 
PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES (EXP 64CON/2010) de conformidad con los presentes Pliegos y los 
de Prescripciones Técnicas que han de regir la citada contratación. 

 
I. SISTEMA DEL CONTRATO Y TRAMITACIÓN 

Procedimiento abierto, tramitación ordinaria. 
 

II. PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA. 
La fecha límite de entrega será el 17 de diciembre de 2010, siendo por cuenta del proveedor el embalaje y el transporte. 
 
El lugar de entrega será como mínimo la casa Consistorial, valorándose como mejora la distribución en el resto de 
edificios municipales. 
  

III. FINANCIACIÓN Y PRECIO DEL SUMINISTRO.  
El objeto del contrato se financiará con cargo a la partida presupuestaria 310.2210.16304 – Acción Social.  
 
El presupuesto máximo de CIEN MIL EUROS (100.000,00.-Euros) IVA incluido, o su equivalente de 84.745,76 euros 
con exclusión del IVA (18%). 
 
El precio del contrato consistirá en el sistema de precios unitarios. El precio unitario máximo, que podrá ser objeto de 
baja en la oferta, con todos los impuestos incluidos se fija en 139,05 euros (IVA incluido) por cada cesta. Las ofertas 
presentadas que superen los anteriores precios serán automáticamente rechazadas. 
 
Al estar el precio fijado por unidades de ejecución e importe total indeterminado, pero limitado al máximo 
presupuestado, el licitador deberá tener en cuenta que el gasto efectivo está condicionado por las necesidades reales 
de la Administración que, por tanto, no quedará obligada a demandar una determinada cuantía de unidades, ni a gastar 
la totalidad del presupuesto del gasto. 
 

IV. GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 
Se exime de prestación de garantía provisional. En cuanto a la definitiva se fija en un 5% del precio de adjudicación. 
 

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
El adjudicatario se obliga a la ejecución del contrato con exacto cumplimiento de las condiciones recogidas en el presente 
Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como de cuantas disposiciones legales estén vigentes en materia de 
contratación local, comprometiéndose a procurar todos los elementos necesarios para llevar el mismo a buen término y a 
realizar cuantas gestiones sean necesarias para ello. 

 
VI. CAPACIDAD PARA LICITAR. 

Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar y acrediten la correspondiente solvencia económica, financiera o técnica en los términos de los arts. 61 y siguientes 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y no estén afectados por ninguna de las 
circunstancias que enumera el art. 49 LSCP como prohibitivas para contratar. 
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La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto (sin que sea 
necesaria la formalización de las mismas en Escrituras Públicas hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales 
responderán solidariamente ante la Administración y ante la cual nombrará un representante u apoderado único. 
 

VII. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE  PROPOSICIONES. 
La entrega de proposiciones deberá efectuarse en Registro General de este Ayuntamiento de Collado Villalba, sito en 
Plaza Constitución, en días hábiles, de lunes a viernes de  9 a 14 horas y los sábados de 9 a 13 horas, durante el plazo de 
QUINCE días naturales a contar desde el siguiente de la publicación del anuncio en el BOCAM. 
También podrán presentarse por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la 
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al órgano de Contratación, por FAX, 
TELEX o Telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso 
en que se recibiera fuera de plazo fijado en el anuncio de licitación. 
No obstante, transcurridos 5 días desde la terminación del plazo de presentación, no será admitida ninguna proposición 
enviada por correo. 
El Registro de Entrada acreditará la recepción del referido telegrama con indicaciones del día de su expedición y 
recepción, en el Libro de Registro correspondiente. 
 
PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 
Las proposiciones para tomar parte en el procedimiento se presentarán en DOS sobres independientes, cerrados y lacrados 
y en cuyas portadas deberá figurar la inscripción SUMINISTRO DE LAS CESTAS DE NAVIDAD DEL AÑO 2010 
PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES (EXP 64CON/2010), el nombre del licitador, su dirección, número de 
teléfono, número de fax, y una persona de contacto. Igualmente si es posible se recomienda incluir una dirección de correo 
electrónico. 
 
Toda la documentación deberá presentarse en idioma castellano, en los términos del art. 23 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Los sobres se subtitularán con la siguiente inscripción: 

 
 SOBRE A: Documentación administrativa. 
 SOBRE B: Proposición económica. 

 
1. SOBRE A  de  Documentación Administrativa: 

En el sobre de documentación administrativa se acompañarán los siguientes documentos: 
1.1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en su caso, del 

firmante de la proposición, consistentes: 
• Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales. 

Cuando se trate de personas jurídicas se acreditará mediante la Escritura de constitución de la Sociedad 
Mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, así como el CIF, de la empresa. 

• Poder bastanteado por el Secretario General de la Corporación, o por Letrado en ejercicio en ámbito del 
Colegio Profesional Provincial, cuando se actúe por representación. 

• En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión temporal, cada una de ellas 
deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que 
suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando la persona o Entidad que, 
durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la Administración. 
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• Declaración responsable de empresario otorgada ante la Autoridad Judicial, Administrativa, Notario u 
Organismo cualificado, haciendo constar que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para 
contratar enumeradas en el art. 49 de la LCSP. 

• Acreditación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, para lo cual deberán aportarse los siguientes documentos: 
- Documento, expedido por la Delegación de Hacienda, que acredite estar al corriente de sus obligaciones 

fiscales. 
- Certificado del Ayuntamiento de Collado Villalba de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias municipales. 
- Documento, expedido por la Seguridad Social, acreditativo de encontrarse al corriente del pago de las 

correspondientes cuotas. 
- Copia del alta y en su caso del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.c) LCSP, esta documentación podrá sustituirse por 
Declaración Responsable de no estar incursa en prohibición de contratar, que contendrá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que el posible adjudicatario provisional deba aportar 
tal documentación antes de la adjudicación definitiva. 
 

   1.2       La solvencia económica, financiera y técnica: 
La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario podrá  acreditarse por alguno de los 
medios siguientes: 
• Informe de instituciones financieras acreditativo de la solvencia económica y financiera. 
• Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o extracto de las mismas, cuando sea 

obligatoria su publicación en los Estados donde aquellas se encuentren establecidas. 
 

La solvencia técnica de los empresarios, en los contratos de suministro se acreditará por una relación de los 
principales suministros efectuados durante los dos últimos años. 

 
1.3    Justificante de ingreso de la tasa por presentación de plicas, por importe de 20,68.- Euros, así como de la tasa de 

bastanteo de poder, por el mismo importe. Éste último, solo en caso de que dicho bastanteo haya sido expedido 
por el Secretario de la Corporación. 

 
Los que acudan a la licitación, podrán hacerlo por sí o representados por persona autorizada mediante poder bastante. 
Cuando en representación de una Sociedad concurra algún miembro de la misma deberá justificar documentalmente que 
está facultado para ello. Tanto en uno como en otro  caso, al representante le afectan las mismas causas de incapacidad e 
incompatibilidad antes referidas. 
 
Para los empresarios extranjeros. 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 licitante. 

 
2. SOBRE B  de Proposición Económica: 

Se deberá adjuntar además de la proposición económica según modelo, la relación de productos que se incluyen para cada 
una de las cestas, así como las posibles mejoras en el servicio postventa y de entrega, para su valoración como se 
especifica en el pliego técnico. 
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

“D/Dª _______________________________________________________________________________ con DNI núm. _______________________ 
domiciliado en ________________________________, teléfono ___________________ en nombre propio (o en representación de 
_________________________________), interesado en la convocatoria del concurso para la contratación de  SUMINISTRO DE LAS CESTAS DE 
NAVIDAD DEL AÑO 2010 PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES (EXP 64CON/2010) conociendo los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de condiciones técnicas, acepta íntegramente las responsabilidades y obligaciones que imponen, comprometiéndose a la ejecución del 
contrato de conformidad con dichos pliegos por el precio unitario (IVA incluido) de …………………………………………. (en cifra y letra) por cada 
cesta. 
        
 
 

 
(Lugar, fecha y firma del licitador)” 

 
 

VIII. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 
La valoración se efectuará por los siguientes criterios valorables mediante fórmula: 
 
a) La calidad de los productos ofertados y mejora en artículos: se valorará hasta un máximo de 30 puntos conforme a 
la siguiente baremación: 
1. Si el jamón de la Cesta nº 1 tiene una curación garantizada no inferior a los 18 meses, se le otorgarán 12 
puntos. 
2. Si el jamón de la Cesta nº 2 tiene una curación garantizada no inferior a 20 meses, se le otorgarán 12 puntos. 
3. Si la Cesta nº 1 y nº 2 contienen más productos que los descritos en el punto 2. del pliego Técnico se le 
otorgarán 6 puntos. 
 
b) Servicio Postventa: La empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de reposición inmediata en caso de 
que los productos no se correspondan con la calidad/marca ofertada o que los productos no se encuentren en buen 
estado. Si la empresa adjudicataria se compromete a reponer el producto en el plazo de una semana desde que le sea 
comunicada vía fax la necesidad de reposición, se le atribuirá una valoración de 25 puntos. Si la empresa se 
compromete a reponer el producto en un plazo superior a una semana desde que le sea comunicada vía fax la 
necesidad de reposición  o no fije en su oferta un plazo de reposición, se le atribuirá una valoración de 10 puntos. 
 
c) Servicio de entrega de los productos en los locales del Ayuntamiento: se valorará con 25 puntos la entrega de las 
cestas en cada una de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Collado Villalba. Se valorará con 10 puntos 
la entrega de las cestas sólo en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Collado Villalba. 
 
d) Precio: se atribuirá 2 puntos por cada euro rebajado en el importe de 139,05 euros. La puntuación máxima por este 
apartado será de 20 puntos.  
 
Con carácter previo a la adjudicación, las empresas que presenten ofertas deberán aportar un modelo de cada una de 
las cestas de navidad en el Área de Personal de este Ayuntamiento como muestra de los productos que se incluyen en 
las mismas, devolviéndose una vez adjudicado el contrato. 

 
 
IX. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 

Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 
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a) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato. 
b) La tasa por firma de contrato, de 13,79 euros. 
c) El pago de los anuncios en el BOCAM  que se estiman en un máximo de 1.000 euros. 

 
X.   SISTEMA DE PAGO. 

El pago se realizará mediante la presentación de las correspondientes facturas, que una vez supervisadas por la 
Concejalía correspondiente, deberán ser aprobadas por el órgano correspondiente.  

 
XI. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. 

Cuantas dudas y discrepancias pudieran surgir en la interpretación del presente pliego serán resueltas por el Órgano de 
Contratación cuyo acuerdo al respecto constituirá el acto administrativo que decida la cuestión. 
En el caso de existir discrepancia entre los Pliegos Administrativos y las Prescripciones Técnicas, prevalecerán los 
Pliegos Administrativos en todo aquello que es propio de los mismos según el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Publicas y su Reglamento. 

 
XII. JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

Dado el carácter administrativo del procedimiento y del contrato, que en virtud del mismo se celebre, todas aquellas 
cuestiones litigiosas que se susciten en su imposición, desarrollo, ejecución y resolución, tendrán este carácter, y en 
consecuencia, su conocimiento será de competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previos los 
recursos administrativos que correspondan. 

 
XIII.      RÉGIMEN LEGAL  APLICABLE. 

En todo lo no previsto en este pliego y sus documentos complementarios, serán de aplicación los preceptos de la Ley 
7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, Ley de Contratos del Sector Público, Real decreto 
1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos,  Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales y restante normativa administrativa. 

 
En Collado Villalba, a 29 de septiembre de 2010 

EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
 
 

Fdo.: Francisco Valenciano Borrachero 


