MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE LA HOYA DE
BUÑOL-CHIVA
NIF.P-4600025-C
c/Peset Aleixandre s/n
Tel.962504887/Fax.962503668
46367-Yatova

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA 42bis/2016

En ejercicio de las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril que aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, atribuyen a esta Presidencia

RESUELVO APROBAR:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE ASCENSORES Y APARATOS ELEVADORES INSTALADOS EN
EL EDIFICIO DE LA MANCOMUNIDAD DE LA HOYA DE BUÑOL -CHIVA.

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO
-El objeto del contrato es la realización del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE ASCENSORES Y APARATOS ELEVADORES INSTALADOS EN
EL EDIFICIO DE LA MANCOMUNIDAD DE LA HOYA DE BUÑOL -CHIVA.

; contando con una única empresa que preste el servicio .
-Código CPV: 50750000-7 Servicios de mantenimiento de ascensores.
-La descripción íntegra del objeto del contrato, así como las necesidades administrativas
a satisfacer con la ejecución del contrato, los factores de todo orden a tener en cuenta y
las especificaciones previstas para su ejecución se detallan en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
-La relación de ascensores y aparatos elevadores incluidos en el ámbito de aplicación
del contrato es la que se cita a continuación, y que se encuentra desarrollada en el
Pliego de Prescripciones Técnicas;
-Ascensor ubicado en el edificio de la Mancomunidad.
-El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y
como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
CLÁUSULA
SEGUNDA.
PROCEDIMIENTO
DE
SELECCIÓN
Y
ADJUDICACIÓN
-La forma de adjudicación del contrato 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 artículo 169.1
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.
-No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es
decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la
realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.
-Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a lo dispuesto en el apartado 8 del Pliego
de Prescripciones Técnicas.
-El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran
en este pliego.
CLÁUSULA 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,
esta Mancomunidad cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según
las especificaciones que se regulan en la página Web .
CLÁUSULA CUARTA. DURACIÓN DEL CONTRATO
-La duración del contrato será de dos años prorrogables a otros dos conforme lo
dispuesto en el apartado 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
CLÁUSULA QUINTA. PRECIO DEL CONTRATO, REMUNERACIÓN DEL
CONTRATISTA Y EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
PRECIO DEL CONTRATO
-El precio máximo total del contrato, por los 4 años de prestación del servicio,
asciende a la cuantía de 2800 €, IVA incluido.
-Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden tanto el precio del contrato
como el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación
según las disposiciones vigentes. -En el precio del contrato se considerarán incluidos los
demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como
todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
-El precio del contrato no será objeto de revisión.
REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA
-El contratista será retribuido mediante el pago por la Mancomunidad en los términos
establecidos en el apartado 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas
EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
-Las obligaciones económicas que se derivan de este contrato se atenderán con cargo a
la partida presupuestaría que al efecto se consigne en el Presupuesto en el año 2016 y en
los ejercicios siguientes, durante el plazo de ejecución del contrato.
-Al tratarse de un contrato plurianual, se somete la ejecución del mismo a la condición
suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.
CLÁUSULA SEXTA. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR
-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.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
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 las personas naturales, mediante la presentación del
D.N.I.
c) 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.
d) 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre,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:
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios
de los siguientes medios:
a) Un informe de una entidad financiera en el que se haga constar que el licitador
cuenta con solvencia económica y financiera suficiente para llevar a cabo el contrato en
el caso de resultar adjudicatario.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido 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.
La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los siguientes
medios:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas participantes en el
contrato.

c) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.
d) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente.
CLÁUSULA
SÉPTIMA.
PRESENTACIÓN
DE
OFERTAS
Y
DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA
-Las ofertas se presentarán en las dependencias de la Mancomunidad , en horario de
8:30 a 14:00 horas, dentro del plazo que se indique en la invitación a participar.
-Las proposiciones podrán presentarse por correo, siempre que el envío se efectúe en
forma certificada dentro del plazo antes indicado. En este caso, el empresario deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día,
consignándose el título completo del objeto delcontrato y el nombre del licitador.
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 la invitación a participar.
En todo caso, las proposiciones remitidas por correo certificado que no hayan llegado a
la Mancomunidad antes de las 14:00 horas del día en que se cumplan cinco días
naturales, a contar desde el día límite de presentación de proposiciones, serán
rechazadas.
-No se admitirá la presentación de proposiciones por correo electrónico.
-Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 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.
-La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente Pliego y del Pliego de Prescripciones
Técnicas.
-Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres
cerrados,firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de
notificaciones, en los que se hará constar:
la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar la contratación del
servicio de mantenimiento del ascensor instalado en el edificio de la Mancomunidad de
la Hoya de Buñol- Chiva.
La denominación de los sobres es la siguiente:
Sobre «A»: Documentación Administrativa.
Sobre «B»: Proposición Económica y documentación anexa.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma
oficial al castellano.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como UNA
RELACIÓN NUMERADA DE LOS MISMOS:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Contendrá los siguientes documentos:
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

b) Documentos que acrediten la representación.
o Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia
notarial del poder de representación y fotocopia compulsada administrativamente o
testimonio notarial de su documento nacional de identidad.
o Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
c) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar de
las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre
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, 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.
SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN ANEXA
Contendrá los siguientes documentos:
a) Proposición económica, que se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________,
C/ ____________________, n.º ___ , con DNI n.º ______________, y teléfono
______________
en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación
del ascensor ascensor instalado en el edificio de la Mancomunidad de la Hoya de
Buñol- Chiva , por procedimiento negociado sin publicidad, hago constar que conozco
los Pliegos que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente,tomando parte de la
licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el
precio total, por los 2 años de prestación del servicio, de _________________ euros
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.
Presentando las siguientes mejoras:
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato,
Fdo.: _________________».
CLÁUSULA OCTAVA. MESA DE CONTRATACIÓN
-La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la
Disposición Adicional Segunda 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, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario – Interventor así como
aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal

funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros
electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como
Secretario , la Secretaria de la Mancomunidad.
CLÁUSULA NOVENA. 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 aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
-En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos
en el artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
CLÁUSULA DÉCIMA. APERTURA DE PROPOSICIONES
-La Mesa de Contratación se constituirá el día en que se cumplan seis días naturales tras
la finalización del plazo de presentación de las proposiciones o el siguiente día hábil, si
aquel fuese inhábil, a las 12:00 horas. La Mesa de Contratación procederá a la apertura
de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los
mismos.
-Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos a los interesados y lo hará público a través del perfil del contratante del
órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que
los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación bajo
apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido
no procede a la subsanación de la documentación.
-Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», clasificará, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales y propondrá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa.
-El Presidente requerirá 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 estar
dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el epígrafe
correspondiente,
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social,
haber constituido garantía definitiva equivalente al 5% del importe de
adjudicación total.
-De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
CLÁUSULA UNDÉCIMA. GARANTÍA DEFINITIVA
-El adjudicatario del contrato deberá constituir una garantía del 5% del importe de
adjudicación total, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo, que se depositará en cualquiera de las cuentas abiertas a nombre del
Ayuntamiento de Baeza.
b) Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito o sociedades de garantía recíproca
autorizados para operar en España.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo.
-La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
-Esta garantía responderá de los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
-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 una 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.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
-La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los
quince 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.
-Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la indemnización de los
daños y perjuicios ocasionados.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
ADJUDICATARIO
-El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en el presente
pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 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.
Además son obligaciones esenciales del contratista las siguientes:
a) El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre).
b) Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista los tributos que deriven
del contrato, los gastos de formalización del mismo, así como cualesquiera otros que
resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas
señalen.
c) El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para los supuestos de
subcontratación.

d) El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando la
Administración exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
e) Las establecidas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. REVISIÓN DE PRECIOS
-El presente contrato no está sujeto a revisión de precios.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. PLAZO DE GARANTÍA
-El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar desde
la fecha de finalización del contrato, plazo durante el cual la Administración podrá
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su
ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de
Prescripciones Técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado
reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
-Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la
subsanación de los mismos.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. 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 den al
contratista para su interpretación por el órgano de contratación.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
-Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuación:
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas dará lugar a la imposición al contratista de las
siguientes penalidades:
Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato.
Salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal
del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.
Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía conforme al artículo 212.8
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del
contrato, y en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de la prestación.
b) Por cumplimiento defectuoso.
Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:
Si al tiempo de la recepción, la prestación no se ajustara a las prescripciones
establecidas para su ejecución.
Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato.
Salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal
del 10%,respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
c) Por demora.

Cuando al contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora
tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará
a lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público en cuanto a la imposición de estas penalidades.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. 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,aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; 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.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. 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 en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, y para lo no previsto en ellos, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor
del Real Decreto 817/2009; 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 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
En Yátova, a 3 de mayo de 2016
El Presidente,
Fdo. Rafael Fora Ibañez
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
CONTRATO DE CONSERVACIÓN DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO
MANCOMUNADO.
1. OBJETO DEL PLIEGO
Es objeto de este pliego establecer las condiciones técnicas para la prestación del
servicio de mantenimiento del ascensor del edificio de la Mancomunidad de la Hoya de
Buñol - Chiva, así como servir de base para la selección del contratista, sin perjuicio
de lo dispuesto en el correspondiente Pliego Jurídico-Económico-Administrativo, al que
complementa.
2. AMBITO DEL CONTRATO
Constituyen el ámbito del contrato el ascensor del edificio de la Mancomunidad de la
Hoya de Buñol – Chiva.
.
3. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto primero del contrato es cumplimentar lo dispuesto en el artículo 13 apartado
a) del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos (RAE)(RD
2291/85 mod. RD 1/8/97). Por parte de la empresa que resulte adjudicataria, por su
parte, se asumirá lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del citado RAE.
Además de ello, se pretende cubrir las eventuales reparaciones y la asistencia a las
revisiones periódicas reglamentarias.
En su caso, quedarán también incluidos los servicios o prestaciones adicionales,
relacionados con lo anterior, que hayan ofrecido como mejora.

3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El contratista realizará los trabajos de mantenimiento preventivo del tipo de engrase,
ajuste,limpieza, inspección y comprobación, según lo previsto en la ITC MIE-AEM-1,
aportando los correspondientes medios humanos y materiales.
La periodicidad será mensual, sin perjuicio de que haya algunas operaciones que, no
requiriendo por normativa la citada periodicidad, puedan tener otra.
El contenido concreto de cada servicio mensual , y en su caso, de los que de forma
trimestral, semestral o anual puedan tener un volumen de operaciones incrementado,
será el planteado por el licitador en su oferta.
3.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Queda incluido en el precio la mano de obra, desplazamientos, dietas y pequeño
material que se precisen para subsanar las averías que se puedan producir por el
normal uso de los ascensores ámbito del contrato.
Los materiales que no puedan tener la consideración de pequeño material -lubricantes,
juntas, tornillería, etc.- serán objeto, previo a su suministro, a presupuesto y en su
caso aprobación por la Mancomunidad.
El servicio técnico , tras comunicarse una avería, deberá personarse en un máximo de
cuatro horas en jornada laboral.
3.3. ASISTENCIA A REVISIONES PERIODICAS
Queda incluido en el precio del contrato la asistencia activa a las revisiones periódicas
reglamentarias que, en cumplimiento de la Orden de 17/5/01 de la Consellería de
Industria y Comercio y resto de normativa que la complemente, la Mancomunidad
encomiende a un Organismo de Control Acreditado.
3.4. MEJORAS
Además de lo incluido en los apartados anteriores, el contratista asumirá las mejoras
que en la licitación haya podido ofrecer.
Las mejoras, relacionadas con el objeto del contrato y sin coste adicional , podrán
consistir en:
3.4.1. Poner a disposición de la Mancomunidad un acceso, via internet, a una página
donde se encuentre la información actualizada sobre estado, trabajos y revisiones
realizadas a cada aparato.
3.4.2. Incluir los materiales en las reparaciones a que se alude en el apartado 3.2 de
este Pliego.
4. INFORMACIÓN
Con carácter trimestral se presentarán a los Servicios Técnicos informes de actividad ,
que incluirán los partes de trabajo de las revisiones mensuales de cada aparato, así
como de las actas de OCA, informes, observaciones o presupuestos que se hayan
podido plantear en dicho periodo.
Además , sin perjuicio de lo anterior, lo relativo a cuestiones eventuales de
subsanación de cualesquiera anomalías será comunicado a la mayor brevedad.
5. CONDICIONES DEL CONTRATISTA
Deberá estar inscrito como Empresa Conservadora de Aparatos Elevadores en el
Registro del Servicio Territorial de Industria , según artículo 10 del RAE .
6. DE LAS OFERTAS
El licitador incluirá en su proposición los siguientes documentos:
- Inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Aparatos Elevadores del
Servicio Territorial de Industria.
- Relación de medios materiales y humanos a efectos de cumplimentar el servicio.

Presentación de la empresa y formas de contacto para transmisión de averías.
- Compromiso de tiempo de atención, concretando el tiempo máximo de presentación
de sus técnicos ante una avería, en jornada laboral.
- Proposición económica global anual.
- En su caso, compromiso de asumir todas o alguna de las mejoras posibles.
7. TIPO
El tipo, a la baja, y para la duración del contrato, se establece en 2800 euros IVA
incluido, correspondiendo 700 euros IVA incluido a cada año.
Transcurrido el segundo año, el precio se vería incrementado en lo que corresponda al
del I.P.C. en el periodo transcurrido desde el inicio del contrato, y a partir de ahí, de
forma anual, cuestiones que deberá en su caso manifestar el contratista previo a su
aplicación.
8. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del concurso, por
orden decreciente de importancia serán los siguientes:
- Precio. Hasta 45 puntos. De forma proporcional directa a la mayor baja.
- Mejoras. Hasta 40 puntos. 5 puntos por la especificada en el apartado 3.4.1 y 35
puntos por la especificada en el 3.4.2.
- Compromiso de tiempo de atención. Hasta 15 puntos, proporcional directo, máximo
para 1,5 horas y mínimo para 4.
9. DURACIÓN
La duración será de dos años, a contar desde la fecha de formalización del contrato,
pudiéndose prorrogar por dos periodos anuales más, hasta un máximo total de cuatro
años, para lo que deberá manifestar el adjudicatario, de forma expresa, la voluntad de
ejercer la prórroga, y esta Mancomunidad prestar la debida conformidad, dos meses
antes de su vencimiento.
10. FACTURACIÓN Y PAGO DEL SERVICIO
La facturación y pago del servicio será trimestral, a servicio prestado.
Las facturas se presentarán acompañadas de los correspondientes informes de
actividad trimestrales del período de que se trate, y tras ser conformadas y tramitado el
pago, serán abonadas por transferencia en la cuenta que al efecto designe el
contratista.
El Arquitecto
Fdo. Jaime Garcia Mira
En Yátova, a 3 de Mayo

de 2016.

EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD
Fdo. Rafael Fora Ibañez

