
EXCMO. AYTO. DE TARIFA

ÁREA CONTRATACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
CBM/JOC/SJC

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CON
ARREGLO A UN ÚNICO CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
MÁS VENTAJOSA DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN ARTÍSTICA EINSTALACIONES
CON MOTIVO DE LA FERIA Y FIESTAS NAVIDEÑAS A CELEBRAR DURANTE LOS
AÑOS 2013 Y 2014 EN EL MUNICIPIO DE TARIFA

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Pliego tiene por objeto la contratación del servicio de iluminación artística c
instalaciones para suministro de energía eléctrica con motivo de la celebración de las ferias y fiestas
de Tarifa y los núcleos rurales que se citan durante losaños 201 3, 2014.

ANO 201 i ANO 2014

FERIA DETARIFA mes de septiembre FERIA NÚCLEO BOLONIA-EL LENTISCAL

6,7,8 de junio
NAVIDAD NÚCLEO TARIFA mes de diciembre FERIA NÚCLEO LA ZARZUELA 25,26,27 de

julio
FERIA DETARIFA mes de septiembre
NAVIDAD NÚCLEO TARIFA mes de diciembre

El servicio seprestará conforme a las características y condiciones establecidas eneste Pliego
y en los de Prescripciones Técnicas contenidas en los anexos I (Feria de Tarifa) anexo II (Navidad
Tarifa) y anexo III (ferias en núcleos rurales Bolonia-El Lentiscal y La Zarzuela), y abarcará las
prestaciones y actuaciones que en losmismos se contienen.

El servicio comprenderá la ejecución de toda la infraestructura necesaria para la realización
de los servicios y suacondicionamiento, así como su posterior desmontaje.

2. RÉGIMEN JURÍDICO. PROCEDIMIENTO.

El contrato tiene carácter administrativo, y se regirá por lo establecido en este Pliego, porel
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en adelante), aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley, y por 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 (RGLCAP, en adelante) en lo que no se oponga a las disposiciones
anteriores. Además serán de aplicación las disposiciones legales y resoluciones reguladoras de la
prestación que constituye el objeto del contrato.

El contrato seadjudicará por el procedimiento negociado sin publicidad, según lo estipulado
por los art. 169 a 178 del TRLCSP.
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Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa deberá de atenderse a los criterios directamente vinculados al objeto del contrato,
establecidos en estos Pliegos de conformidad conel art. 150 delTRLCSP.

La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante.

3. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL.

Revestirán carácter contractual el presente Pliego, los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Particulares, el programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación y el documento en
que se formalice el contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos que
revistan carácter contractual, de las disposiciones legales o de las instrucciones, pliegos o normas
de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de
lo pactado, no eximirá al contratista de laobligación de su cumplimiento.

4. PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto máximo de licitación anual asciende a un total de 60.0006 más IVA
12.600 euros (21% o el tipo vigente)

El valor del contrato ha sido determinado conforme a las reglas contenidas en el art. 88.5.a)
y 302 del TRLCSP. En el cálculo del presupuesto o valor estimado del contrato se ha tomado
como base o rcícrcncia el valor o coste real del contrato del ejercicio precedente y los precios de
mercado.

Los licitadores deberán igualar o disminuir en su oferta el importe establecido como
presupuesto máximo de licitación anual. El precio del contrato será el presupuesto de licitación
aprobado, aplicándole el porcentaje de baja resultante de laoferta seleccionada.

Se entenderá que el importe de cada oferta es el de la suma del precio ofrecido más el
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que proceda, según disposición reguladora del impuesto
vigente en el momento de su devengo, debiendo además, figurar desglosados ambos conceptos.

En el presupuesto de contrata como en las ofertas y precios aprobados se entenderán
incluidos todos los gastos directos c indirectos que la empresa deba realizar para la normal
ejecución del contrato y de todas las prestaciones comprendidas en el mismo, como son los
generales, de ejecución material, financieros, beneficio, honorarios y costes del personal, seguros,
costes de transporte y desplazamientos, el importe de todas cuantas herramientas, materiales,
productos, utensilios y piezas de repuesto o sustitución se utilicen o sean necesarios así como todos
los tributos e impuestos que puedan gravar el objeto de contratación, incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido vigente o que sea de aplicación en cada momento.

5. FINANCIACIÓN DEL SERVICIO.
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La prestación objeto del contrato se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria
338/22609 del Presupuesto General aprobado para el año 2013, existiendo crédito suficiente
hasta el importe del presupuesto aprobado por la Administración.

Siendo el gasto de carácter plurianual, de conformidad con lo dispuesto en el art. 174 del
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, la realización del gasto para los siguientes
ejercicios, estará subordinado o sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado ysuficiente en el ejercicio correspondiente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato de conformidad con lo dispuesto en el art. 94.2. El Ayuntamiento se compromete a
consignar en los ejercicios siguientes el crédito necesario para hacer frente a las cuotas que
correspondan cada año, con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias
aplicables al respecto, en cada momento, a las Entidades Locales.

En virtud de lo anterior, resulta acreditada la existencia ydisponibilidad de crédito para el
cumplimiento de las obligaciones económicas que se deriven del presente contrato, conforme alo
dispuesto en el art. 109.3 y 109.5 del TRLCSP.

6. REVISIÓN DE PRECIOS.

Se excluye la posibilidad de revisión anual de precios de conformidad con lo dispuesto en el
art. 89 del TRLCS.

7. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

No se prevé en este expediente la posibilidad de que los lidiadores puedan ofrecer en sus
proposiciones variantes oalternativas distintas al objeto de contratación definido en el pliego.

8. CONTENIDO DELAS OFERTAS DE LOS LICITANTES.

Los licitadores han de proponer en sus ofertas el importe oprecio anual máximo, por el que
se obligan a prestar elservicio, que servirá de base a la facturación.

Los precios ofertados no podrán superar alos establecidos en el Pliego como presupuesto
máximo de licitación.

La presentación de cualquier oferta por precio superior al tipo de licitación en las
licitaciones a la baja (como es el caso de la presente licitación), o inferior, en las licitaciones a la
alza, supondrá el rechazo automático de la proposición uoferta.

Los licitadores deberán proponer en sus ofertas la forma de prestación del servicio y la
periodicidad de las distintas actividades ycometidos con arreglo a lo dispuesto en el Pliego de
Condiciones Técnicas, yen su caso las mejoras, mejoras que serán valoradas para la selección de la
ofertas más ventajosa si así se recogen como criterio de adjudicación en este Pliego.

9.VALORACIÓN Y ABONO DE LA PRESTACIÓN.
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El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada con sujeción al pliego, al
contrato otorgado yasus modificaciones, si las hubiere, siendo de aplicación lo dispuesto en los
art. 216, 217, 222 y 302 del TRLCSP y 199 y 200 del RGLCAP, en relación al sistema de
valoración de los trabajos, al pago del precio yalas consecuencias de la demora en el pago.

El pago del precio por el que se adjudique el servicio será satisfecho por parte de la
Administración, mediante el sistema de certificaciones o facturas de los trabajos efectuados,
aprobadas por la Administración, que se harán efectivas a razón de una factura por el importe
anual, con cargo a las correspondientes partidas del Presupuesto Ordinario, donde existe
consignación suficiente.

Sobre el importe de la certificación o factura se aplicarán las deducciones por trabajos no
realizados, que serán compatibles c independientes de las sanciones o penalidades aque en su caso
hubiera lugar, que también podrán detraerse de la cantidad asatisfacer por la Administración.

La Administración abonará el precio dentro de los plazos máximos acontar desde la fecha de
expedición de la certificación, factura o de los correspondientes documentos que acrediten la
realización total oparcial del contrato, que se contemplan en la Disposición Transitoria octava de
la Ley 15/2010 de 5de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y se establece un
régimen transitorio para la aplicación del plazo de 30 días aque se refiere el apartado 4del artículo
216 del TRLCSP.

Cumplido el contrato, dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha del acta de
recepción positiva ode conformidad, deberá acordarse yser notificada al contratista la liquidación
correspondiente yabonársele en su caso, el saldo resultante (222 del TRLCSP).

10. PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El adjudicatario deberá disponer del personal necesario y cualificado para la adecuada
prestación del servicio.

Dicho personal será por cuenta y a costa del adjudicatario. El Ayuntamiento no tendrá
ninguna vinculación laboral ni relación contractual, responsabilidad, ni obligación de ningún tipo
con el personal contratado por el adjudicatario para la prestación del servicio, por lo que a la
extinción del presente contrato no asumirá ni estará obligado asubrogar adicho personal.

11. INICIO Y DURACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato tendrá una duración de 2 años.

La ejecución del contrato comenzará tras la firma del contrato, iniciándose entonces el
cómputo de su plazo. No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización,
excepto en los casos previstos en el art. 113 del TRLCSP.

No obstante lo anterior, si llegado el término del periodo de contratación el Ayuntamiento
no cuenta con un nuevo adjudicatario, la empresa contratista deberá continuar con la prestación
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del servicio, en las condiciones vigentes en esa fecha, por el tiempo mínimo c indispensable hasta
queun nuevo adjudicatario sea haga cargo del mismo.

12. APTITUD PARA CONTRATAR.

12.1.- Capacidad de obrar.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito este último que será sustituido
por lacorrespondiente clasificación en los casos que sea cxigiblc por el TRLCSP.

Para las empresas no comunitarias y comunitarias se estará a lo dispuesto en los arts. 55, 58,
59, 65, 72 y 73 del TRLCSP.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional
que, ensu caso, sea cxigiblc para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto
del contrato.

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

Uniones de Empresarios: Podrán, asimismo contratar las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 59 del
TRLCSP, sin que sea necesaria la formalización de las mismas enescritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación a su favor. Cada uno de los empresarios que componen la agrupación,
deberá acreditar su capacidad de obrar, y la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas
siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la constituyan, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la
Administración y que asumen el compromiso de constituirse en unión temporal de empresas (art.
24 del RGLCAP) en caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas componentes de la unión. Estos empresarios
quedarán obligados solidariamente, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante
unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas lidiadoras.

12.2.- Solvencia.

Para celebrar contratos, los empresarios deberán estar en posesión de las condiciones
mínimas de solvencia económica, financiera, técnica yprofesional que se especifican en el Pliego, y
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que se acreditará mediante la documentación que así mismo se indica. El requisito de solvencia
será sustituido por el de la Clasificación especificada en el Pliego, cuando ésta sea cxigiblc
conforme a lo dispuesto en el TRLCSP.

La certificación de la clasificación empresarial sea o no preceptiva su exigencia, acreditará la
solvencia económica, financiera, técnica y profesional del empresario para la celebración de
contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido, de conformidad con lo
establecido en el art. 65 y 74.2 del TRLCSP.

Para acreditar la solvencia necesaria para la celebración de un contrato determinado, el
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre y cuando acredite que, para la
ejecución del mismo, dispone los referidos medios, debiendo en estos casos aportar certificado
emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal
circunstancia.

En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a ungrupo de sociedades, se podrá tener
en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia
económica financiera y técnica o profesional, siempre y cuando la persona jurídica en cuestión
acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la
ejecución de los contratos durante el plazo señalado en el art. 70.2 delTRLCSP.

Se atenderá a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal y de la
concurrencia del requisito de la clasificación cuando éste sea cxigiblc, de conformidad y en los
términos de lo dispuesto en el art. 67.5 del TRLCSP y 24 y 52 del RGLCAP, a las características
acumuladas que resulten acreditadas de cada uno de los integrantes de la misma. En todo caso,
para proceder a la acumulación de las clasificaciones será necesario que todas las empresas hayan
obtenido previamente la clasificación como empresa de obras, o de servicios, en relación al
contrato al que opten.

Para los casos en que sea cxigiblc la clasificación y concurran en la unión empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, losque pertenezcan a
los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional,
la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá
suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros
empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del
contrato.

12.3.- La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial,
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solvencia económica yfinanciera, yclasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. La inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas
circunstancias a efectos de la contratación con la misma, con los restantes entes, organismos o
entidades del sector público dependientes de una y otras. La prueba del contenido de los Registros
Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se efectuará mediante certificación del órgano
encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos,
acompañada de una declaración expresa responsable emitida por el licitador, relativo a la no
alteración de los datos que constan enel certificado, o que las circunstancias reflejadas enel mismo
no han experimentado variación.

13. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.

13.1.- Documentos que acrediten la personalidad jurídica y la capacidad de obrar del
empresario.

a. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas que se
acreditará mediante escritura de constitución y de modificación; en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera cxigiblc conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional,
en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el correspondiente Registro Oficial.

b. Empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea. Tendrán
capacidad para contratar aquellas 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 seencuentren establecidas 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.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se
acreditará mediante la inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación
del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada
o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicación.

c. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa, que se acompañará a la documentación que se
presente, que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los
entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en elart. 3,
en forma sustancialmcntc análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados
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signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de
Comercio, según dispone el art. 55 del TRLCSP.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de 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.

d. En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento
Nacional de Identidad o, el documento que haga sus veces o sus copias debidamente
autenticadas.

c. Cuando sea cxigiblc una determinada habilitación empresarial o profesional para
la realización de la actividad oprestación que constituya el objeto del contrato, se aportará
el certificado o título acreditativo de las condiciones de aptitud requeridas, o el certificado
de clasificación empresarial correspondiente con la declaración de su vigencia.

13. 2.- Documentos acreditativos de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar reguladas en el artículo 60 del TRLCSP:

La prueba por parte del empresario de esta circunstancia podrá hacerse:

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.

13. 3.- Documentos acreditativos de la Solvencia del Empresario.

Acreditación de la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y
profesional:

1. La solvencia económica y financiera (art. 75 del TRLCSP) podrá acreditarse por
uno o varios de los medios quea continuación se relacionan:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización porriesgos profesionales.

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.
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c) 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.

2. La solvencia técnica o profesional de los empresarios en los contratos de
servicios podrá acreditarse por uno o varios de los medios que a continuación se
relacionan (art. 78 del TRLCSP), siendo en todo caso obligatorio los enunciados en la letra
a).

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas yel destinatario, público oprivado, 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; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano
de contratación por laautoridad competente.

Para ello se establece como requisito mínimo de solvencia en este apartado, la
acreditación de experiencia mínima de la realización de cinco o más servicios de
objeto similar al de licitación, adjuntando relación de los mismos que incluya
importes, fechas ydestinatarios del servicio.

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del
control de calidad.

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el
empresario para garantizar la calidad yde los medios de estudio c investigación de la
empresa.

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, cxccpcionalmcntc,
deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de
contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado
competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie
acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del
empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de
que disponga ysobre las medidas de control de la calidad.

c) 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.

í) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que
el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
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g) 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.

h) Declaración indicando los medios materiales, instalaciones, maquinaria, yequipo
técnico del que se dispondrá o adscribirá para la ejecución de los trabajos o
prestaciones, ala que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

14. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, PLAZO Y LUGAR.

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 figurara en más de una
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar ala no admisión de todas las propuestas
por él suscritas.

En los demás contratos, la presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas
producirá los efectos que reglamentariamente se determinen en relación con la aplicación del
régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el art 152 del
TRLCSP.

Las proposiciones deberán ser entregadas en el Registro General del Ayuntamiento, entre
las 09:00 ylas 14:00 horas, oenviadas por correo, dando al presentador como acreditación recibo
en el que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato yel día yhora
de la presentación.

El plazo de presentación de las proposiciones será de 10 días hábiles de conformidad con lo
dispuesto en el art. 159 del TRLCSP contados desde el día siguiente al de la recepción de la
invitación para participar en la licitación o de la aparición del anuncio en el Perfil del
Contratante. Si el último de ellos recayese en sábado, domingo o festivo se trasladará al día hábil
siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80 del RGLCAP, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos yanunciar al órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante fax en el
mismo día, consignándose el número de expediente, título completo del objeto del contrato y
nombre del licitador. También podrá anunciarse por correo electrónico a la dirección
secretaria@aytotarifa.com. El envío del anuncio por correo electrónico solo será válido si
existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las
comunicaciones yse identifica fidedignamente al remitente yal destinatario. En este supuesto, se
procederá ala obtención de copia impresa yasu registro, que se incorporará al expediente. 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. Transcurridos, no obstante, 10
días hábiles a contar desde la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación
incondicional, sin salvedad ni reserva alguna, de las cláusulas y condiciones de este Pliego y la
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declaración responsable de que reúne todas ycada una de las condiciones exigidas para contratar
con la Administración.

Las proposiciones serán secretas yse arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta
el momento en que deba proccdcrsc ala apertura en público de las mismas.

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. La
presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración, de tal modo que la retirada
injustificada de la proposición o la renuncia a la adjudicación del contrato realizada en cualquier
fase de tramitación del expediente, así como la falta de constitución de la garantía definitiva,
facultará a la Administración contratante a la incautación de la garantía provisional que en su caso
se hubiere constituido de conformidad con lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP, y/o a la
exigencia de indemnización por los daños yperjuicios causados ala Administración, sin perjuicio
de las demás consecuencias previstas en el TRLCSP.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados,
bien de forma expresa ono justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración
tendrá las mismas consecuencias yefectos que se indicaron en los párrafos anteriores.

No obstante, en caso de que la administración no acordara la adjudicación en el plazo de dos
meses en trámite ordinario o en un mes en trámite de urgencia, a contar desde la apertura de las
proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su proposición, de conformidad con lo
dispuesto enelart. 161.4 del TRLCSP.

15. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados y
firmados por el licitador o representante legal, en los que se indicará el nombre yapellidos o la
razón social y denominación de la entidad licitante, el domicilio a efectos de notificaciones, la
denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación del servicio de
iluminación artística c instalaciones con motivo de la celebración de las ferias y fiestas del
municipio de Tarifa».

La denominación de lossobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B>>: Proposición Económica.

El sobre B contendrá la oferta económica y demás documentación cuya valoración se
corresponde con los criterios cuantificablcs de forma automática con arreglo acifras, fórmulas o
porcentajes.
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