PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE
LAS FIESTAS PATRONALES DE MAYO DE 2016 EN RINCÓN DEL OBISPO
PRIMERA.- Objeto y calificación del contrato.Este Pliego tiene por objeto establecer las cláusulas administrativas particulares que han de regir la
contratación del servicio de ORGANIZACIÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS
PATRONALES DE MAYO DE 2016 EN RINCÓN DEL OBISPO, de conformidad con la documentación
técnica que obra en el expediente, cuya codificación es CPV 79954000-6, tiene la calificación de contrato
administrativo de servicios, de conformidad con el art. 10, categoría 26 del Anexo II del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
SEGUNDA.- Procedimiento de selección y adjudicación.La forma de adjudicación del contrato mencionado será el procedimiento negociado sin publicidad, en el
que la adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras
efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de
ellos, de acuerdo con el art. 169.1º del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia con la solicitud de
ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que
ello sea posible.
TERCERA.- 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, este Ayuntamiento cuenta con
el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web
siguiente: www.coria.org
CUARTA.- Importe del contrato.El precio del presente contrato asciende a la cuantía de 27.000 euros, I.V.A. y otros impuestos incluidos.
El precio se abonará con cargo a la partida correspondiente del vigente Presupuesto Municipal, existiendo
crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento.
QUINTA.- Duración del contrato.La duración del contrato de servicios será de UN (1) AÑO, a contar desde la formalización del mismo, sin
posibilidad de prórroga.
SEXTA.- Presentación de ofertas y documentación administrativa.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 en la forma establecida en este Pliego, y las uniones de empresarios que
se constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con el art. 59 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
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Las ofertas se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Coria, sito en Plaza de San
Pedro, hasta las 14,00 horas de la fecha que se indique en la invitación a participar, y podrán presentarse,
por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, que deberán cumplir los
requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta de la Ley de Contratos, en cualquiera de los
lugares establecidos en el art. 38.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en
la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o
telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato
y nombre del candidato.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia
extendida en el mismo por la Secretaría General del Ayuntamiento. Sin la concurrencia de ambos
requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a
la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, ésta no será admitida.
Cada candidato no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna oferta 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 proposiciones por él suscritas.
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del
presente Pliego.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados en el
reverso por el candidato con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar
la denominación del sobre que a continuación se indica.
Los documentos a incluir en cada sobre podrán ser fotocopias, sin necesidad de que sean compulsadas,
exigiéndose posteriormente la presentación de originales, a efectos de cotejo y compulsa, al empresario que
vaya a resultar adjudicatario.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los
mismos:
SOBRE “A”
Documentación Administrativa para tomar parte en el procedimiento convocado para la
contratación del “Servicio de organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de mayo
de 2016 en Rincón del Obispo”
Declaración responsable del candidato, indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración, conforme al siguiente modelo:
“D./Dña. ___________________________________________, con D.N.I. núm._____________, en
nombre propio (o en representación de la Entidad ______________________________, con C.I.F. núm.
_______________________) y con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, núm. ___, teléfono _______________, enterado del expediente para la
contratación del “Servicio de organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de mayo de
2016 en Rincón del Obispo” por procedimiento negociado sin publicidad, oferta más ventajosa,
anunciado en el perfil de contratante, hace constar que conoce los Pliegos que sirven de base al contrato y
los acepta íntegramente, y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Primero.- Que se dispone a participar en dicho procedimiento.
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Segundo.- Que cumple todos los requisitos previos exigidos por el art. 146.1º del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato, en concreto:
1. Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
2. Que la empresa está debidamente clasificada o, en su caso, que cuenta con los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
3. Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el art. 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias generales, de las correspondientes con el Ayuntamiento de Coria y con la
Seguridad Social.
4. En el caso de empresas extranjeras, que se somete 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.
5. Que la dirección de correo electrónico en la que el Ayuntamiento puede efectuar notificaciones
es la siguiente: …....................................
Tercero.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia
en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato, o
en cualquier momento en que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración en _________, a ___ de ________ de 2016.
Firma del candidato (de todos los integrantes en caso de tener prevista la constitución de U.T.E.)”
SOBRE “B”
Oferta económica para tomar parte en el procedimiento convocado para la contratación del
“Servicio de organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de mayo de 2016 en
Rincón del Obispo”
a) La oferta económica se presentará conforme al siguiente modelo:
“D./Dña.
_____________________________________________________,
con
D.N.I.
núm._____________,
en
nombre
propio
(o
en
representación
de
la
Entidad
______________________________, con C.I.F. núm. _______________________) y domicilio a efectos
de notificaciones en _____________, c/ ____________________, núm. ___, enterado del expediente para
la contratación del “Servicio de organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de mayo
de 2016 en Rincón del Obispo” por procedimiento negociado sin publicidad, oferta más ventajosa,
anunciado en el perfil de contratante, hace constar que conoce los Pliegos que sirven de base al contrato y
los acepta íntegramente, tomando parte de la licitación comprometiéndose a llevar a cabo el objeto del
contrato por el precio de ______ euros, IVA y otros impuestos incluidos.
___________, ___ de ________ de 2016.
Firma del candidato (de todos los integrantes en caso de tener prevista la constitución de U.T.E.)
Fdo.: _________________”
b) Documentación que permita valorar las condiciones de las ofertas según los aspectos de
negociación, sin perjuicio de la acreditación posterior.
NOVENA.- Aspectos objeto de negociación con la empresa.- Criterios objetivos para la adjudicación:
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Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato serán, con la ponderación que
se indica, los siguientes:
1.- Oferta económica, que podrá obtener una puntuación máxima de 3 puntos.
Por cada 500 euros de rebaja en la aportación económica a abonar por el Ayuntamiento se otorgará 1
punto, hasta un máximo de 3 puntos.
2.- Los candidatos podrán aportar certificados de festejos realizados en otros municipios sin incidencias
negativas emitidos por el Secretario de dicho Ayuntamiento.
- Criterios para la adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
Con carácter previo a la adjudicación del contrato se visualizarán las reses que muestren los candidatos,
que tienen que ser de un mínimo de 25 machos en la finca, para su valoración y puntuación.
1.- Presentación de las reses.

Máxima puntuación: 21 puntos

(Se otorgará mayor puntuación a la presentación de las reses que se muestren para elegir, tanto toros como
novillos, en su morfología, trapío y cuajo.)
La finca donde los candidatos muestren las reses deberá encontrarse dentro de un radio máximo de 30
kilómetros desde Rincón del Obispo.
2.- Se podrán presentar mejoras relacionadas con la realización de los festejos, como la aportación de
capeones, vaquillas o festejos adicionales.
- Encierro de Capeones: 15 puntos.
- Vaquillas adicionales a lo exigido: 3 puntos por cabeza.
- Novillos adicionales a lo exigido: 4 puntos por cabeza.
Cualquier gasto por permisos o autorizaciones derivado de la inclusión de algún festejo como mejora
correrá a cargo de la empresa adjudicataria.
DÉCIMA.- Prerrogativas de la Administración.El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público ostenta las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificar el contrato por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta.
UNDÉCIMA.- Apertura de ofertas y requerimiento de documentación.La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de
finalización del plazo otorgado para su presentación.
Al amparo de lo establecido en el art. 320.1º de la Ley, no se constituirá Mesa de Contratación.
La calificación de la documentación contenida en el sobre “A” a que se refiere el art. 146 del Texto
Refundido se efectuará por el Alcalde o Concejal en quien delegue, asistido por la Secretaria General de la
Corporación y por la Intervención de Fondos y los técnicos competentes, en su caso.
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se publicará anuncio
en el perfil de contratante de este Ayuntamiento, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles
para que los candidatos los corrijan o subsanen.
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Posteriormente se procederá a la apertura y examen del sobre «B», dejando constancia en el acta que
necesariamente deberá extenderse.
Seguidamente, el órgano de contratación valorará en su conjunto, previos los informes que considere
oportunos, las distintas ofertas, y previa negociación de los aspectos económicos y técnicos, en su caso,
requerirá al candidato que haya presentado la oferta más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento presente las
certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
generales, de las correspondientes con este Ayuntamiento y con la Seguridad Social y cualesquiera otros
documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al art. 64 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos que le reclame el órgano de contratación, así como constituir la garantía
definitiva. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos.
DUODÉCIMA.- Garantías provisional y definitiva.No se exigirá garantía provisional.
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir una
garantía del 5% del importe de adjudicación, teniendo en cuenta todo el periodo contractual, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, en cualquiera de las formas previstas en los arts. 96 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público y 55 y ss. del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía,
en su caso, y cumplido satisfactoriamente el contrato, y responderá de los conceptos incluidos en el artículo
100 del mencionado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
DECIMOTERCERA.- Adjudicación del contrato.La adjudicación deberá ser motivada, y se notificará a los candidatos, publicándose simultáneamente en el
perfil de contratante.
La notificación deberá contener toda la información necesaria para permitir al candidato excluido
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, en particular los siguientes
extremos:
- Con respecto a los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.
- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia a las que hayan presentado
los restantes candidatos admitidos.
En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepción por el
destinatario, en particular podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los 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.
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
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DECIMOCUARTA.- Formalización del contrato.La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 15 días hábiles
siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento
título suficiente para acceder a cualquier registro público.
Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar el pago de la póliza de accidentes a
la que hace referencia la cláusula 17ª, acompañando asimismo copia autenticada del contenido de ésta.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado,
la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía
provisional que en su caso se hubiese constituido.
DECIMOQUINTA.- Derechos y obligaciones del adjudicatario.El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en el Pliego, y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros
de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
DECIMOSEXTA.- Revisión de precios.Este contrato no admite revisión de precios.
DECIMOSÉPTIMA.- Plazo de garantía.El contratista será responsable de todos los daños que se causen a terceros como consecuencia de la
ejecución del contrato, obligándose, a estos efectos, a suscribir una póliza de accidentes que cubra, como
mínimo, la cantidad de 300.000 euros, sin franquicia, por daños ocasionados a personas o bienes con
ocasión de la celebración de los espectáculos taurinos objeto del presente contrato.
En el caso de que las pólizas contemplen franquicia, el importe de ésta será asumido por el contratista.
Las citadas pólizas deberán tener vigencia desde la fecha de formalización del contrato hasta un año
después del último festejo taurino.
DECIMOCTAVA.- Ejecución del contrato.El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este Pliego y en la documentación técnica
correspondiente, y de acuerdo con las instrucciones que se den al contratista para su interpretación por el
órgano de contratación.
DECIMONOVENA.- Modificación del contrato.El contrato sólo se podrá modificar cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 105 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o en los casos y con los límites establecidos en el art.
107 del mismo texto legal.
VIGÉSIMA.- Penalidades por incumplimiento.-
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El incumplimiento del presente Pliego o de la documentación técnica que lo acompaña referida a la
organización de los festejos taurinos cuya contratación se pretende, en cualquiera de sus condiciones
fundamentales, dará lugar a la exigencia de indemnización por daños y perjuicios en los términos
establecidos en la legislación vigente en materia de contratación pública, con independencia de la rescisión
del contrato con incautación de la fianza constituida, en cualquiera de las formas admitidas por la Ley, todo
ello sin perjuicio de la posibilidad de imposición de las penalidades diarias previstas en el artículo 212.4º
de la Ley, que se concretan en 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido.
VIGESIMOPRIMERA.- Resolución del contrato.La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los
artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y se acordará por el
órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de
la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe
de la garantía.
VIGESIMOSEGUNDA.- Régimen jurídico del contrato.Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por
lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se aplicarán las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1º del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Coria, 18 de enero de 2016
EL ALCALDE,

Fdo. : José Manuel GARCÍA BALLESTERO
DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego se ha aprobado por Resolución de la Alcaldía
de esta misma fecha.
LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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