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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO 
LEY FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ANTICIPADA, CON 
DETERMINACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA EN 
BASE A VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA EN PERÍODO EJECUTIVO Y COLABORACIÓN 
EN MATERIA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA CON EL AYUNTAMIENTO DE 
MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID). 

1ª.- OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 Es objeto de este contrato prestar el servicio de colaboración en la gestión 
tributaria y recaudatoria en período ejecutivo y colaboración en materia de 
inspección tributaria de los recursos económicos del Ayuntamiento de MIRAFLORES 
DE LA SIERRA, ya tengan la calificación de ingresos tributarios o de Derecho 
público, así como la colaboración en la tramitación de expedientes sancionadores en 
materia de Seguridad Vial, comprendiendo, en general, la realización de los trabajos 
de apoyo y colaboración necesarios para el desarrollo de tal cometido, que se 
mencionarán de forma más detallada en el Pliego de prescripciones técnicas, que no 
impliquen ejercicio de autoridad ni recaudación ni custodia de fondos públicos. 

1.1.- Necesidades administrativas a satisfacer. 

 Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato son las contenidas 
en la Resolución de Alcaldía de inicio del expediente basada en las normas legales de 
tributación local, gestión y recaudación contenidas en el Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales,  Ley 58/2003, de 17 de noviembre, General Tributaria, y normas de desarrollo, 
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 932/2005, de 29 de julio y 
normas de desarrollo, y Ordenanzas Fiscales Municipales. Dicha Resolución de Alcaldía 

trae causa de la propuesta de la Concejalía de Hacienda que obra en el expediente, y 
que manifiesta:“…la importancia de un adecuado funcionamiento de la Recaudación 
ejecutiva y de la Inspección tributaria de los recursos del Ayuntamiento para mejorar 
la justicia tributaria y facilitar que todos contribuyan al sostenimiento de la Hacienda 
local; que el Plan de Ajuste 2012-22 aprobado por el Pleno en el mes de marzo del 
pasado  contempla medidas de aumento de los ingresos y también se contempla la 
mejora de la recaudación y el impulso de la inspección tributaria, considerando que 
el Ayuntamiento no dispone de medios humanos y técnicos suficientes para 
acometer estas tareas‖. 
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1.2.- Calificación del contrato. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, 
de los definidos en el artículo 10 TRLCSP,  encuadrado en la Categoría 27 ―Otros 
Servicios‖. Por tanto, no está sujeto a regulación armonizada por versar sobre 
servicios no incluidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II TRLCSP.  

Queda identificado con los Códigos del Vocabulario Común de los Contratos 
(CPV-2008), conforme Reglamento (CE) nº 213/2008: 

- 75130000-6   ―SERVICIOS DE APOYO DE LOS PODERES PÚBLICOS‖ 

- 79940000-5   ―SERVICIOS DE AGENCIAS DE RECAUDACIÓN DE 
FONDOS‖. 

2ª.- JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PUBLICIDAD. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109.4 TRLCSP, el 
procedimiento abierto se justifica por ser uno de los procedimientos de adjudicación 
ordinarios y no concurrir circunstancias que recomienden acudir a un procedimiento 
restringido, ni ninguno de los supuestos que permiten la utilización de cualquier otro 
tipo de procedimiento. En consecuencia, todo empresario interesado podrá 
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato, de acuerdo con el artículo 157 TRLCSP. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente 
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 TRLCSP y 
con lo establecido en la cláusula séptima del presente Pliego. 

 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.mirafloresdelasierra.es. 

3ª.-  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO DEL CONTRATO 

 3.1.- Valor estimado del contrato. 

El valor estimado del contrato, siguiendo el artículo 88TRLCSP, viene 
determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor añadido, 
pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. El cálculo del importe 
total estimado, en el que se ha tenido en cuenta cualquier forma de opción eventual 

http://www.mirafloresdelasierra.es/
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y las eventuales prórrogas del contrato, asciende a la cantidad de 167.800,00 euros, 
conforme con el siguiente detalle:  

Presupuesto Ejecutiva e Inspección Tributaria 

2014 
Cobros 

ejecutiva 
Intereses 
demora 

Deuda 
levantada 

Catastro 

Ingresos 100.000,00 5.000,00 50.000,00 20.000,00 

Retribución 22.000,00 2.500,00 10.000,00 4.400,00 

IVA 21 % 4.620,00 525,00 2.100,00 924,00 

Presupuesto 26.620,00 3.025,00 12.100,00 5.324,00 

      Subtotal... 47.069,00 

2015 
Cobros 

ejecutiva 
Intereses 
demora 

Deuda 
levantada 

Catastro 

Ingresos 100.000,00 5.000,00 75.000,00 25.000,00 

Retribución 22.000,00 2.500,00 15.000,00 5.500,00 

IVA 21 % 4.620,00 525,00 3.150,00 1.155,00 

Presupuesto 26.620,00 3.025,00 18.150,00 6.655,00 

      Subtotal... 54.450,00 

 

Total valor contrato 83.900,00 

     Total valor contrato, con prórrogas … 167.800,00 

 3.2.- Precio del contrato. 

 El precio de este contrato, IVA excluido, estará en función del volumen o de 
los resultados concretos que se obtengan por los servicios de colaboración 
realizados por el contratista, aplicando los precios y porcentajes por él ofertados, 
conforme a lo dispuesto en la Cláusula Quinta (―Tipo de licitación‖). 

4ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

 Al tratarse de un contrato con tramitación anticipada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 110.2 TRLCSP, sin perjuicio de su adjudicación y 
formalización dentro del año 2013, comenzará a ejecutarse el día 01 de enero de 
2014, y su duración será de DOS años (01 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 
2015), pudiéndose prorrogar anualmente de manera expresa por mutuo acuerdo de 
las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del 
contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de CUATRO años, y que las prórrogas 
no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente, en los términos 
del artículo 303 del TRLCSP. 
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 Si el adjudicatario no tuviera intención de proceder a la prórroga, deberá 
comunicarlo formalmente al Ayuntamiento con una antelación mínima de dos meses 
encontrándose obligado, en esta situación, y en la de finalización de la vigencia del 
contrato, a continuar en el ejercicio de su actividad durante el tiempo imprescindible 
para asegurar la continuidad en la prestación del servicio y se proceda a realizar una 
nueva adjudicación del mismo, y,  en todo caso, hasta un plazo máximo de seis 
meses. 

 5ª.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 5.1.- El contrato se entenderá cumplido de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 222 y 307 del TRLCSP. 

De conformidad con el artículo 222 del TRLCSP, el contrato se entenderá 
cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos 
del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento, la totalidad de la prestación. 

El cumplimiento del contrato habrá de acreditarse y exigirá, por parte de la 
Corporación, de un acto formal y positivo de recepción o de conformidad, que se 
llevará a cabo dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o 
realización del objeto del contrato, previa notificación, al efecto, del contratista.  

 Esta recepción expresa se efectuará de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 204.1 del RGLCAP. Se hará constar en acta, reuniéndose en la fecha que se 
establezca un técnico designado por la Presidencia y el contratista, también podrá 
asistir el Interventor/a de la Corporación o funcionario en quien delegue para la 
eventual comprobación de la inversión, levantándose el correspondiente acta que 
será firmada por todos. 

La Corporación determinará si la prestación realizada por el contratista se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, 
requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la 
subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los 
trabajos efectuados no se adecuaran a la prestación contratada, como consecuencia 
de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando 
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación 
del precio satisfecho (artículo 307 del TRLCSP). 

 5.2.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las 
cláusulas que se estipulan en el presente Pliego, será motivo suficiente para la 
resolución del contrato, de acuerdo con lo previsto en los artículos mencionados, y 
en los artículos 223 a 225 del TRLCSP. 
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5.3.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo 
señalado para la realización del mismo. Cuando el contratista, por causas 
imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento de los 
plazos fijados, la Administración podrá optar entre la resolución del contrato o la 
imposición de las penalidades establecidas en el artículo 212 del TRLCSP. 

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no 
imputables al contratista, y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga 
del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un plazo 
que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese 
otro menor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP. 

5.4.- A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato 
como personal de la Administración contratante, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 301.4 TRLCSP. 

6ª.- TIPO DE LICITACIÓN 

 Los tipos máximos de licitación, conforme a las distintas colaboraciones son 
los siguientes: 

a) Por los trabajos de colaboración y asistencia a la gestión de la recaudación en 
periodo ejecutivo, impresión de notificaciones de apremio, notificaciones 
edictales a través del BOCM, embargo de cuentas corrientes, salarios, 
inmuebles, etc., y en general cualquier actuación necesaria para la 
recaudación en período ejecutivo: Por los cobros efectivamente realizados en 
periodo ejecutivo, el 22 % del importe del principal y recargos recaudados. 

b) En el caso de valores cobrados por cuenta de otras Administraciones, el 5 % 
del principal de la deuda, más las costas. 

c) Sobre las costas generadas y repercutidas, el 52 % del importe. 

d) Sobre los intereses de demora, el 50 % del importe. 

e) Por el apartado de Inspección, el 30 % del importe efectivamente recaudado 
en procedimientos que concluyan con actas de disconformidad y el 20 % del 
importe efectivamente recaudado en los demás. 

f) Sobre la asistencia en materia catastral: 75,15 euros en alteraciones de orden 
físico o económico y altas, así como recursos contra las valoraciones y 29,50 
euros por tramitación de alteraciones jurídicas. 
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g)  Sobre la asistencia en tramitación de expedientes sancionadores en materia 
de Seguridad Vial: 50 % de las cantidades efectivamente recaudadas. 

 Serán rechazadas las ofertas que superen dichos porcentajes y tipos de 
licitación. 

En los porcentajes y precios máximos detallados anteriormente no se 
encuentra incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). 

7ª.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son los 
siguientes: 

1. Valoración de los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas 
(60 puntos como máximo): 

a) Reducción del precio de licitación en su apartado a) hasta un máximo 
de 48 puntos, a razón de 8 puntos por cada 0,48% de baja. 

b)  Reducción del precio en valores cobrados por oficios rogatorios: 1 
punto a razón de 0,20 por cada 1% de reducción en el precio. 

c) Reducción del precio sobre costas recaudadas: 1 punto a razón de 
0,50 por cada 10% de baja. 

d)  Sobre los intereses de demora: 1 punto a razón de 0,50 por cada 10 % 
de reducción en el precio 

e) Por el apartado de Inspección: 5 puntos, a razón de 1 por cada 1% de 
baja. 

f) Asistencia en materia catastral: 3 puntos, a razón de un punto por cada 
10 por ciento de baja en los precios base de licitación. 

g) Colaboración en expedientes sancionadores en materia de Seguridad 
Vial: 1 punto a razón de 0,20 por cada por cada 1% de baja. 

2. Valoración sujeta a otros criterios (40 puntos como máximo): 

a) Evaluación del plan de trabajo propuesto para el desarrollo de las 
actividades de colaboración con una valoración máxima de  25 puntos. 
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b) Evaluación de la calidad de la propuesta informática, con una 
valoración máxima de 5 puntos. 

c) Mejoras, hasta 10 puntos. Solo se tomarán en consideración aquellas 
mejoras que sean cuantificables en dinero, a cuyos efectos los licitadores 
deberán acompañar justificación adecuada de su valoración económica, que 
será revisada por la Mesa de contratación como paso previo a su puntuación 
mediante una regla de tres. 

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 
figuren en el pliego. 

En caso de empate en la puntuación de los criterios, se dará preferencia a 
aquellas empresas que tengan en sus plantillas un número de trabajadores 
minusválidos no inferior al 2%, siempre que dichas proposiciones igualen en sus 
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios señalados en 
esta cláusula. 

8ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, 
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y 
firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y 
apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar 
en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

8.1. Lugar y plazo de presentación. 

 Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
MIRAFLORES DE LA SIERRA, en sobre cerrado, en horario de 9 a 14 horas, 
durante el plazo de los QUINCE DIAS NATURALES siguientes al de publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Si el último día 
fuese sábado o festivo, el plazo quedará ampliado hasta el lunes inmediato o día 
hábil siguiente. 

 También podrán presentarse las proposiciones por correo, en cuyo caso el 
licitador 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, télex o 
telegrama en el mismo día. 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 la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
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 No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a la terminación del 
plazo de presentación sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso. 

8.2. Formalidades y documentación. 

 Las proposiciones constarán de TRES sobres cerrados denominados: "A", "B" 
y "C", en cada uno de los cuales se hará constar el nombre del licitador y el 
contenido en la forma que se indica: 

 A) Sobre A, denominado "DOCUMENTACIÓN GENERAL", expresará la 
inscripción: "DOCUMENTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE COLABORACION EN LA 
GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA EN PERÍODO EJECUTIVO Y 
COLABORACIÓN EN MATERIA E INSPECCIÓN TRIBUTARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA", y contendrá la siguiente 
documentación: 

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario 
y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes 
en: 

1.1 Cuando el licitador sea una persona física o empresario individual fotocopia 
compulsada del Documento Nacional de Identidad. 

1.2 Cuando el licitador sea una persona jurídica, la acreditación se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, modificación, estatutos o 
acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regule la 
actividad, inscritos en su caso en el correspondiente registro oficial, debiendo 
acompañarse, igualmente, los poderes debidamente inscritos en el Registro 
Mercantil de la persona que ostente la representación pública administrativa. 

1.3 Poder notarial, bastanteado y legalizado, a favor de las personas que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, actuando por 
representación. 

1.4 En caso de concurrir a la licitación varias empresas constituyendo una Unión 
Temporal de Empresas debe cumplimentarse lo dispuesto en el artículo 59 
del TRLCSP. 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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1.5 Copia del D.N.I. del firmante de la proposición económica. 

2. Declaración responsable de licitador, haciendo constar que no se halla 
incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el 
artículo 60 del TRLCSP.  

La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, así como que no es deudor a la Hacienda de esta 
Corporación, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tales 
requisitos deba exigirse antes de la adjudicación al licitador que presente la 
oferta más ventajosa. 

3 Documentos que acrediten la solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional. 

3.1.- Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera: 
La solvencia económica y financiera de los licitadores se acreditará 
según lo dispuesto en la Cláusula novena. 

3.2.-Documentos acreditativos de la solvencia técnica y profesional: La 
solvencia técnica y profesional de los licitadores se acreditará según lo 
dispuesto en la Cláusula novena.  

3.3.- Alta en el IAE, mediante original o por fotocopia compulsada por quien 
ostente la representación pública administrativa, acompañado de una 
declaración responsable, referida al ejercicio corriente, de no hallarse 
dado de baja en la matrícula del impuesto y de que se encuentra exento 
en el pago del mismo, o bien, el último recibo si no concurriera en el 
licitador el supuesto de exención. 

En el caso de que el licitador no se encuentre dado de alta en el I.A.E., o 
no lo esté en la cuota que corresponda para el ejercicio de la actividad 
empresarial, deberá, en el caso de resultar adjudicatario, darse de alta 
en el municipio de MIRAFLORES DE LA SIERRA en la matrícula del 
mismo y dentro del epígrafe objeto de la contratación, antes de la 
formalización del contrato. 

3.4.- Certificación expedida por el Organismo competente  acreditativa 
de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria, en período 
ejecutivo con esta Administración. 
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3.5.- Cuando la acreditación de la personalidad jurídica del empresario y de la 
solvencia económica, financiera y técnica del licitador se realice 
mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo 83 del 
TRLCSP, o mediante un certificado comunitario de clasificación 
conforme a lo establecido en el artículo 84 del TRLCSP, deberá 
acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en 
la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no han experimentado variación. 

Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, 
en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el 
órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una 
consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 

4) Las empresas extranjeras comunitarias se someterán a los requisitos 
establecidos en el artículo 58 del TRLCSP y las no comunitarias a lo 
dispuesto en el artículo 55 del mismo, presentando la declaración de 
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles 
de cualquier orden, por todas las incidencias que pudieran surgir del 
contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pueda 
corresponder al licitante.  

Toda la documentación a presentar por el licitador habrá de ser 
documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o 
compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia 

 B) Sobre B, denominado "PROYECTO DE PRESENTACIÓN DEL 
SERVICIO" que expresará la inscripción "PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE COLABORACION EN LA GESTION TRIBUTARIA Y 
RECAUDATORIA EN PERÍODO EJECUTIVO Y COLABORACIÓN EN MATERIA E 
INSPECCIÓN TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA 
SIERRA", y que deberá contener, con carácter OBLIGATORIO, la siguiente 
documentación: 

 PROYECTO de prestación del servicio: 

Los licitadores deberán presentar un Proyecto de prestación del servicio en el 
que concreten los medios y las formas de prestación del mismo. Dicho 
Proyecto presentado por la empresa vinculará a ésta, formando parte del 
contrato y siendo una obligación contractual más. Este proyecto contendrá, de 
forma clara y precisa, todos los datos y extremos que a continuación se 
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solicitan con carácter obligatorio, así como aquellos otros que estime 
oportunos manifestar el contratista para desarrollar y precisar el contenido 
global de su oferta, adecuándose siempre a los pliegos que regulan la 
presente contratación. 

Como documentos que forman parte de este proyecto se deberá aportar: 

1º. Como documento imprescindible y básico, una Propuesta de 
organización del trabajo encomendado a la empresa, en la que se 
desarrolle detalladamente la forma y el modo de prestar el servicio que 
propone el licitador, con indicación expresa de: 

 a. Las medidas tendentes para agilizar la gestión. 

b. Las medidas tendentes a fin de evitar la prescripción de 
derechos. 

c. Los tipos de controles y seguimientos de las deudas 
suspendidas o paralizadas. 

2º. Otros aspectos que tengan relación con la prestación del servicio a 
sugerencia y discreción del licitador. 

 C) Sobre C, denominado "PROPOSICIÓN ECONÓMICA", se ajustará al 
modelo contenido en la cláusula final del presente pliego, y deberá tener la 
siguiente inscripción: "PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA OPTAR AL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DE COLABORACION EN LA GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA EN 
PERÍODO EJECUTIVO Y COLABORACIÓN EN MATERIA E INSPECCIÓN 
TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA". 

 Cada licitador únicamente podrá presentar una proposición. 

 No se podrá suscribir ninguna propuesta de unión temporal con otros terceros 
si se ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. 

 No se admite la presentación de variantes por parte de los licitadores, sin 
perjuicio de la posibilidad de incluir mejoras en los términos expresados en el pliego. 

 Además, se incluirá en este sobre ―C‖:   

 MEJORAS ofertadas a la prestación del servicio, que podrán versar sobre la 
asistencia técnica al Ayuntamiento para la organización del servicio de gestión 
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tributaria con sus propios medios, o la puesta a disposición del Ayuntamiento de 
software específico en materia de inspección tributaria. 

9ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA 

Condiciones de aptitud: 

 Sólo podrán contratar con el Ayuntamiento de MIRAFLORES DE LA SIERRA 
las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar de las 
enumeradas en el artículo 60 del TRLCSP -extremo que se podrá acreditar por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP-, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos de los 
artículos 72 y siguientes del TRLCSP, o, en los casos en que así lo exija este texto 
legal, se encuentren debidamente clasificadas. Los empresarios deberán contar, 
asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 
para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

 Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

 Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría municipal, acto 
expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los 
efectos de acreditar su representación para contratar, con carácter previo a la 
realización de la misma.Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la 
Ordenanza Fiscal de Tasa por expedición de documentos vigente, la solicitud de 
bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el 
momento de su formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación 
administrativa. 

 No podrán concurrir a la licitación, aquellas empresas que hubieren participado 
en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, 
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o 
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

Empresas no comunitarias: 

 Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la UE 
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente 
española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado 
de procedencia de la empresa extrajera admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración Pública, en forma 
sustancialmente análoga. 
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Normas especiales sobre capacidad: 

 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las 
empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con 
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del 
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 Podrán asimismo contratar las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

 Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de 
la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 

 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en 
una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente 
con la del contrato hasta su extinción. Para los casos en que sea exigible la 
clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no 
sean nacionales de un Estado miembro de la UE y extranjeros que sean nacionales 
de un Estado miembro de la UE, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 
deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 

Acreditación de la aptitud para contratar: 

 La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se 
acreditará 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 
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tipo de persona jurídica de que se trate. La capacidad de obrar de los empresarios 
no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se 
acreditará 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. Los demás empresarios 
extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en 
prohibiciones para contratar podrá realizarse 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. 

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

 Los licitadores deberán tener y disponer de solvencia económica y financiera, 
acreditada por los dos medios siguientes, de acuerdo con el artículo 75 del TRLCSP: 

1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

2. 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. Esta solvencia se considerará acreditada por aquellas empresas 
cuya cifra anual de negocios sea igual o superior a 200.000 euros en los tres 
últimos años. 

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 

 De conformidad con el artículo 78 TRLCSP, la solvencia técnica o profesional 
de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos 
técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo cual se acreditará por los medios 
siguientes:  
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1. Relación de los principales servicios o trabajos realizados o en curso en 
los tres últimos años que incluya importe, fechas y destinatario público de 
los mismos. Esta solvencia se considerará acreditada por aquellas 
empresas que hayan o estén realizando al menos, trabajos análogos al 
objeto de este contrato en, al menos, tres Ayuntamientos distintos, y así lo 
acrediten por medio de los correspondientes contratos acompañados 
inexcusablemente de certificados o informes acreditativos de que se han 
ejecutado o se están ejecutando actualmente a plena satisfacción de la 
entidad contratante. 

2. Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la 
ejecución del contrato. Esta solvencia se considerará acreditada si el 
Director del Proyecto reúne las siguientes características profesionales y 
académicas: ser Licenciado en Derecho y haber desempeñado con 
anterioridad puestos de trabajo de responsabilidad en la colaboración y 
asistencia técnica  a Ayuntamientos en materia de gestión, recaudación e 
inspección. Estos criterios de solvencia técnica vienen justificados por la 
necesidad de garantizar unos niveles mínimos de calidad en la asistencia 
técnica  a contratar.  

3. 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. Los licitadores deberán 
incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia 
exigida, compromiso de adscripción o dedicación de los medios 
personales y/o materiales suficientes para la ejecución del contrato. Este 
compromiso de adscripción es obligación contractual esencial.  

Sucesión en la persona del contratista: 

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la 
resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o 
transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato 
con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los 
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia 
exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de 
las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que 
provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen 
solidariamente con aquélla de la ejecución del contrato.  
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Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se 
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 
adjudicatario. 

10ª.- GARANTÍAS 

10.1.- GARANTÍA PROVISIONAL  

No se exige. 

10.2.-  GARANTÍA DEFINITIVA 

 10.2.1.- El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa 
está obligado a constituir una garantía definitiva por el importe del 5 por 100 del 
importe de la adjudicación, a disposición de órgano de contratación, en cualquiera 
de las modalidades del artículo 96 del TRLCSP. Para el cálculo de esta garantía se 
estará al Presupuesto del contrato, aplicándole la reducción que resulte de la 
proposición económica realizada. 

 Dicho licitador deberá acreditar la constitución de la garantía definitiva en el 
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido tal requerimiento de acreditación por parte del órgano de contratación. De 
no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Corporación no efectuará la 
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 151.2 de del TRLCSP, es decir, 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. 

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos 
anteriores cuando dicho licitador hubiere constituido en el mismo plazo, o con 
anterioridad al mismo, garantía global por importe suficiente ante la Administración 
contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía 
se encontrara vigente y efectiva. 

La garantía responderá de los conceptos mencionados en el artículo 100 del 
TRLCSP, y será cancelada y devuelta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 
TRLCSP. 

10.2.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores 
públicos o en valores privados, por contrato de seguro de caución,  o por retención 
de parte del precio, en  la  forma  y  condiciones establecidas en los artículos 55 y 



 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 

  

 17 

siguientes del RGLCAP, debiendo ser depositado su importe, o la documentación 
acreditativa correspondiente, en la Tesorería Municipal. Los avales y los certificados 
de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Servicio Jurídico 
correspondiente. 

10.2.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de QUINCE DÍAS, contados 
desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del 
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

10.2.4.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía constituida las 
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o 
ampliar dicha garantía, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días 
desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

11ª.- MESA DE CONTRATACIÓN 

 La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 
Disposición Adicional Segunda TRLCSP en relación con el artículo 21.2 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, estará presidida por un 
miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario 
un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, 
entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga 
atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 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. Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

— El Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, que actuará como Presidente de la 
Mesa. (Suplente: Primer Teniente de Alcalde). 

— La Concejala Delegada de Hacienda y Personal. (Suplente: Concejal en quien 
delegue). 

— Un representante de cada uno de los Grupos Políticos Municipales con 
representación en el Pleno, a designar por éstos, con sus respectivos suplentes, en 
su caso. 

— El Secretario General de la Corporación (Suplente: Funcionario en quien delegue) 

— El Interventor General de la Corporación. (Suplente: Funcionario en quien 
delegue). 
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— El Vicesecretario de la Corporación, que actuará como vocal y como Secretario 
de la Mesa. (Suplente: Funcionario en quien delegue). 

A los miembros de la Mesa de Contratación les será de aplicación las causas 
de abstención y recusación previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Su composición se publicará en el Perfil de contratante del Órgano de 
Contratación correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto 
a la reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación referida en el 
artículo 146.1 del TRLCSP. 

A las reuniones de la Mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores 
especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, 
los cuales actuarán con voz pero sin voto. 

12ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación 
se constituirá el primer día hábil tras la finalización de dicho plazo, a las 12:00 horas, 
siempre que no sea sábado,  procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará 
la documentación administrativa contenida en los mismos, para lo cual el Secretario 
certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa 
observara defectos formales en dicha documentación concederá un plazo no 
superior a tres días para que el licitador los subsane. Si la documentación 
contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se 
rechazará la proposición. 

A continuación, a las 12:00 horas del quinto día hábil posterior al de apertura 
del Sobre ―A‖, la Mesa de Contratación, siempre que no sea sábado, se constituirá 
en sesión pública y procederá a la apertura de los sobres "B" y "C", dándose lectura 
a la proposición económica contenida. No obstante, si al proceder a la calificación de 
la documentación contenida en el sobre "A" se hubiera concedido a algún licitador 
plazo para la subsanación de documentos, la apertura de los sobres "B" y "C" se 
retrasaría hasta que transcurriera el plazo otorgado. 

 La Mesa de Contratación podrá solicitar los informes que estime pertinentes 
con carácter previo a elevar propuesta de adjudicación al órgano de contratación, 
que deberá adjudicar el contrato en el plazo máximo indicado en el artículo 161 del 
TRLCSP a contar desde la apertura de las proposiciones. 
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La Mesa de contratación una vez realizada la evaluación global de las ofertas, 
dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo 
se dejará constancia en el acta de la reunión, y elevará al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, acompañada de las 
actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su 
caso, de los informes emitidos. 

Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación 
no dicte la resolución de adjudicación. No obstante, cuando el órgano de 
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberá 
motivar su decisión. 

13ª.-ADJUDICACIÓN. 

13.1.-ADJUDICACIÓN  

13.1.1.- El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de la Mesa,  
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 los siguientes aspectos: 

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social.  

- Disponer efectivamente de los medios personales o materiales que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato; 

- Haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

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. 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los CINCO 
DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción de la documentación. Dicha adjudicación 
deberá ser motivada, aunque podrá aplicar como excepción la confidencialidad de 
determinados datos en los términos referidos en el artículo 153 del TRLCSP. 

13.1.2.-La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de 
acuerdo con los artículos 13 y 15 del RGLCAP: 
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1º. Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento 
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la 
obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el 
recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación 
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que 
les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, 
debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  

2º. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con este último. 

3º. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se 
relacionan en el artículo 13 del RGLCAP, habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 

13.1.3.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida 
por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en 
cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 

13.1.4.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán 
ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del RGLCAP, pudiendo 
utilizarse medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

 13.1.5.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o 
no a Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el 
país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que 
se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan 
en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado 
habrá de referirse a los doce últimos meses. 
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13.2.- NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

La adjudicación 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, conforme al artículo 
40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 
En particular expresará los siguientes extremos: 

- En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

- Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 
adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no se 
haya admitido su oferta. 

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de 
la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado 
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el 
plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3 del 
TRLCSP. 

 La notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar 
constancia de su recepción por el destinatario. En el caso de que la notificación se 
efectúe por correo electrónico se ajustará a los términos establecidos en el artículo 
151.4 del TRLCSP, entendiéndose rechazada, cuando existiendo constancia de la 
puesta a disposición transcurrieran cinco días naturales sin que se acceda a su 
contenido. 

14ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 14.1.- El contrato se perfeccionará con su formalización. 

El contrato que se formalice con el adjudicatario se hará constar en 
documento administrativo, aunque el contratista podrá solicitar que se eleve a 
escritura pública, corriendo a su cargo los correspondientes gastos. 
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El contratista, además del contrato, deberá firmar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, si no estuviera 
incorporado al mismo. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos 
particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos. 

14.2.- No siendo este contrato susceptible de recurso especial en materia de 
contratación, conforme al artículo 40.1 del TRLCSP, la formalización deberá 
efectuarse dentro de los QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se 
reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

14.3.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese 
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Corporación podrá acordar la 
incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en 
su caso, hubiese exigido.  

 Si las causas de la no formalización del contrato fueran imputables a la 
Corporación, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le 
pudiera ocasionar. 

14.4.-  No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, 
excepto en los casos previstos de tramitación de emergencia. 

 14.5.-Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la adjudicación 
se produjese la extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora o 
candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, le 
sucederá en su posición en el procedimiento las sociedades absorbentes, las 
resultantes de la fusión, las beneficiarias de la escisión o las adquirentes del 
patrimonio o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite su 
solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de 
adjudicación. 

15ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

De conformidad con el Art. 219 del TRLCSP, los contratos administrativos 
sólo podrán ser modificados por razones de interés público en la forma y en los 
casos previstos en el Título V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado 
en el artículo 211 del TRLCSP. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l1t5.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l4t1.html#a195
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En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación 
serán obligatorias para los contratistas y deberán formalizarse conforme a lo 
dispuesto en el 156 TRLCSP. 

Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de servicios de 
mantenimiento acordadas conforme a lo establecido en el artículo 219 y en el Título 
V del Libro I, se produzca aumento, reducción o supresión de equipos a mantener o 
la sustitución de unos equipos por otros, siempre que los mismos estén contenidos 
en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que 
tenga derecho alguno, en caso de supresión o reducción de unidades o clases de 
equipos, a reclamar indemnización por dichas causas. 

Por tanto, sin perjuicio de los supuestos previstos en el TRLCSP de sucesión 
en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del 
plazo de ejecución, los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando 
así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con 
los límites establecidos en el artículo 107 TRLCSP. 

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se 
ejecutase en forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la 
resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones 
pertinentes. 

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar 
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del 
contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la 
documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de 
utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá 
procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente. 

16ª.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

En general, son de su cargo todos los gastos que se deriven del contrato y de 
su formalización. Cabe destacar entre los gastos recogidos a lo largo de los pliegos, 
los siguientes: 

a) Los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en boletines oficiales, 
como en su caso, en otros medios de difusión, que deberán ser abonados en 
el plazo de QUINCE DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la 
adjudicación, siendo requisito indispensable acreditar el pago de dichos 
gastos antes de la formalización del correspondiente contrato. 

El importe total de los gastos por publicidad ascenderá como máximo a 
1.000,00  €. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#a219
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#l1t5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#l1t5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#l1t5
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b) Los equipos informáticos, la instalación de los mismos y el mantenimiento 
necesarios para prestar el servicio. 

c) Los documentos, impresos, sobres, etc., necesarios para la prestación del 
servicio. 

17ª.- COMIENZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 El adjudicatario iniciará la prestación de los servicios el día 01 de enero de 
2014. 

 El adjudicatario está obligado a hacerse cargo de los valores y expedientes 
que figuren pendientes de cobro a la fecha mencionada en poder del Agente 
Ejecutivo que viene prestando dicho servicio. 

 Cuando los datos se encuentren en soporte papel deberán ser grabados por 
el adjudicatario. 

 Los datos facilitados por el Ayuntamiento serán los necesarios para que la 
empresa adjudicataria cumpla con los requisitos de prestación del servicio 
requeridos, no excediendo ni la cantidad ni el tipo de los datos, en cumplimiento de 
los preceptos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, de los estrictamente 
necesarios para tal cometido. 

18ª.- FORMA DE PAGO Y ABONOS AL CONTRATISTA 

 18.1.-  El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a 
continuación se detalla, de acuerdo con los plazos previstos en el presente pliego, y 
previo informe favorable o conformidad del funcionario que reciba o supervise el 
trabajo, o en su caso, del designado por el órgano de contratación como responsable 
del mismo. 

18.2.- El contratista tendrá derecho al abono de la prestación del servicio 
realizado mensualmente. 

Los honorarios devengados mensualmente serán abonados, previa 
presentación de la correspondiente factura y tras comprobar, en todo caso, la  efectiva 
realización de los ingresos sobre los que se calcula su retribución, la conformidad de 
los mismos y su ajuste a los precios ofertados por la empresa adjudicataria, y una vez 
informada favorablemente y aprobada por el órgano competente, dentro de los treinta 
días siguientes a la recepción de aquélla en virtud de lo establecido en el artículo 216 
del TRLCSP. 
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 18.3.- En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta 
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo referido en el 
párrafo anterior, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en 
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del mes a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, 
en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 
Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos en el TRLCSP. 

 Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a 
partir del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo segundo de la presente 
cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al 
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.  

No obstante, conforme dispone el art. 307.1 del TRLCSP, si los trabajos 
efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o 
defectos imputables al contratista, esta Administración estará exenta de la obligación 
de pago o, en su caso, tendrá derecho a la recuperación del precio satisfecho. En su 
caso, en la factura correspondiente deberán deducirse los importes cobrados y que 
deban devolverse como consecuencia de anulaciones de las liquidaciones 
correspondientes. 

 18.4.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios 
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que 
dicha cesión surta efectos y el Órgano de Contratación expida el mandamiento de 
pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique  fehacientemente a éste 
último el acuerdo de cesión.  

 18.5.- Previa solicitud del contratista, el órgano de contratación podrá autorizar 
abonos parciales a cuenta sobre el importe del contrato, por trabajos efectuados 
preparatorios de la ejecución del contrato. Para llevar a efecto tales abonos, el 
contratista deberá garantizar previamente su importe, mediante la prestación de la 
correspondiente garantía, en los términos de los artículos 35 a 47 del RGLCAP. 

19ª.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede revisión de precios durante los dos primeros años, siendo 
incrementado para el tercero y sucesivos, si proceden, con un porcentaje del 
ochenta y cinco por ciento del aumento o disminución experimentado por el índice 



 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 

  

 26 

oficial de precios al consumo. 

20ª.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 

 La financiación del presente contrato, irá con cargo a la aplicación 
presupuestaria 931/227.08 del estado de gastos del Presupuesto General de este 
Excmo. Ayuntamiento para los ejercicios 2014-2015. 

 Para ejercicios posteriores, la autorización y el compromiso del gasto se 
subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 

21ª.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 

 El contrato se entenderá suscrito a riesgo y ventura del adjudicatario. 

 El adjudicatario será, asimismo, responsable de los daños y perjuicios 
causados a terceros, al Ayuntamiento o al personal dependiente del mismo, como 
consecuencia de la prestación del servicio, siendo de su cargo el pago de las 
indemnizaciones que por ellos se deriven. 

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, en especial de los perjuicios que se pudieran ocasionar con motivo de 
prescripción de deudas. 

22ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 El contrato podrá ser resuelto por alguna de las causas enunciadas en los 
artículos 223 y 308 del TRLCSP, siendo aplicables posteriormente las medidas 
establecidas en los artículos 224, 225 y 309 del TRLCSP. 

 La Administración ostentará las potestades de resolución, interpretación y 
modificación establecidas en el artículo 210 del TRLCSP. 

23ª.- RÉGIMEN DE INVALIDEZ. 

 Además de los casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su 
clausulado, los contratos de las Administraciones Públicas será inválidos cuando lo 
sea alguno de sus actos preparatorios o los de adjudicación, por concurrir en los 
mismos alguna de las causas de derecho administrativo o de derecho civil a que se 
refieren los artículos 32 y siguientes del TRLCSP. 
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24ª.- RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMATIVA APLICABLE 

 La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 del 
TRLCSP, por lo que en todo lo no previsto en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas, se estará a lo 
dispuesto en el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo (Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 y Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas –en adelante 
RGLCAP–, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en todo lo que 
no se opongan al Texto refundido vigente); así como el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, de 17 de junio de 1955, Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 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 cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

25ª.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se hubiese 
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de esa información (artículo 140.2 del TRLCSP). 

 Asimismo, el TRLCSP, en su Disposición Adicional 26ª, establece lo 
siguiente: 
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1. Los contratos regulados en la presente Ley que impliquen el tratamiento de 
datos de carácter personal deberán 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. 

2. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos 
de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad 
contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 

 En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación da 
datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 
Orgánica15/1999, de 13 de diciembre. En todo caso, las previsiones del 
artículo 12.2 de dicha Ley deberán de constar por escrito. 

 Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal 
deberán ser destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al 
encargado de tratamiento que ésta hubiese designado. 

 El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los 
datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la 
entidad responsable del tratamiento. 

3. En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, 
encargado del tratamiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por 
la entidad contratante y el contratista. 

b) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las 
instrucciones del responsable del tratamiento. 

c) Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el 
contrato en los términos previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre. En estos casos, el tercero tendrá también 
la consideración de encargado del tratamiento. 

 Y de conformidad con lo dispuesto en la mencionada LO 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de 
Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el contratista, 
así como los trabajadores que de él dependan, se obligan a guardar secreto sobre 
los datos de carácter personal que conozca con ocasión o como consecuencia de la 
prestación del presente contrato, permaneciendo dicha obligación incluso después 
de concluir el mismo y de la terminación de sus respectivas obligaciones en materia 
laboral de los empleados con el contratista. 
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 A estos efectos, se informa que dependiendo de la naturaleza de la violación 
de la normativa a este respecto, podrá constituir una infracción leve, grave o muy 
grave, con las consecuencias inherentes a la misma, establecidas en la legislación 
laboral y de protección de datos de carácter personal. 

 El contratista se obliga a adoptar todas y cada una de las medidas de 
seguridad, tanto de tipo lógico como organizativas, en cumplimiento de la legislación 
de protección de datos de carácter personal, así como a no revelar y mantener en 
secreto los datos que se hayan facilitado como consecuencia de la relación 
contractual con la Diputación, así como a no utilizar dichos datos para cuestiones 
ajenas a la prestación del servicio objeto del contrato, incluso una vez extinguido. 

26ª.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 D/Dña.................................................................................................................,  
mayor de edad, con DNI nº ..................................., en nombre propio (o en 
representación de ....................................................................... con CIF nº 
………………………… y sede social en …………………………………),  teniendo 
conocimiento de la convocatoria de licitación por procedimiento abierto anunciada en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº …….. de fecha ................................., 
para adjudicar la prestación de los servicios de colaboración de la gestión tributaria y 
recaudatoria del Ayuntamiento de MIRAFLORES DE LA SIERRA, toma parte en el 
procedimiento de adjudicación por procedimiento abierto y se compromete a 
realizarlos por los importes que se detallan a continuación, a los que se 
incrementará el IVA correspondiente: 

a) De los tributos y precios públicos: cobros efectivos realizados en período 
ejecutivo el ….... %. 

b) En el caso de valores cobrados a otras Administraciones el …....%. 

c) Sobre las costas generadas ..….. % del importe. 

d) Sobre los intereses de demora ..….. % del importe. 

e) Por el apartado de inspección ..…..% del importe efectivamente recaudado. 

f) Sobre la asistencia en materia catastral: ………..…. euros en alteraciones de 
orden físico o económico y altas, así como recursos contra las valoraciones y 
…….. euros por tramitación de alteraciones jurídicas. 

g) Colaboración en expedientes sancionadores: ……..% de las cantidades 
efectivamente recaudadas. 
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Y HACE CONSTAR: 

1º. Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, para la adjudicación del contrato. 

2º. Que acepta plenamente todas las cláusulas de los pliegos y todas las 
demás obligatorias que se derivan, si resulta adjudicatario del contrato. 

3º. Que no figura en ninguno de los supuestos de prohibición de contratar 
establecidos en el artículo 49 y concordantes 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. 

 .............................................. a ........... de ................................... de ............. 

El Licitador 

 

Fdo: _________________ 
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DILIGENCIA.- Extiendo la presente para hacer constar que el presente Pliego ha sido 
aprobado por Resolución de Alcaldía nº 661/13, de fecha 23 de octubre de 2013.  
 

En Miraflores de la Sierra, a  23 de octubre de 2013. 
EL VICESECRETARIO 
(Resolución 04/07/08) 

 
 
 

Fdo: Alfredo Gimeno Torrón 
 
 
 

 


