
EXCMO. AYTO. D

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
LA LICITACIÓN DE LA OBRA "REFUERZO DEL SISTEMA ALUMBRADO EN CALLE
SAN JOSÉ, CALLE ALMADRABA Y OTRAS EN CASCO URBANO DE TARIFA"

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen jurídico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se re
girá por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), el Real
Decreto 817/2009, de 8de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de Contratos del Sector Público, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(en adelante RGLCAP), con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de
derecho administrativo y, ensu defecto, las normas de derecho privado.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cu
yas obras son objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Los contratos se
ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte in
tegrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los docu
mentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula
res, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del
contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado
por la Administración, se atenderá al orden de prelación que se fije en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de
que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelación será el indicado por la Di
rección Facultativa, que determinará, con las limitaciones establecidas en las cláu
sulas 19.1. apartados 2y 21, el documento que en cada caso deba prevalecer.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o
de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona con
tratista de la obligación de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las
obras o trabajos contemplados enel proyecto aprobado por la Administración, "RE
FUERZO DEL SISTEMA ALUMBRADO EN CALLE SAN JOSÉ, CALLE ALMADRABA Y
OTRAS EN CASCO URBANO DE TARIFA", incluida en el programa de PLAN PROVIN
CIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y
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CARRETERAS 2013, así como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados
del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en elTítulo Vdel Libro Iy
en los artículos 219 y 234 del TRLCSP.

3. Presupuesto de licitación y precio del contrato.

El presupuesto de licitación es 118.181,82 más el importe del Impuesto sobre el Va
lor Añadido que deba soportar la Administración.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cáno
nes de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se
originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones recogidas enel presente pliego y demás dispo
siciones deaplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación
entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el
porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del artícu
lo 88 del TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitación, se hará constar tal
circunstancia en el anexo I-A, motivándolo adecuadamente, donde igualmente se
indicará si el contrato está o nosujeto a regulación armonizada.

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que fi
guran en el proyecto aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente
de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la persona lidiado
ra.

4. Existencia de crédito.
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven
para la Administración del contrato a que se refiere el presente pliego, en la partida
presupuestaria 151/619.

5. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución del contrato es de DOS MESES.

6.Capacidad y solvencia de la personaempresaria paracontratar.

6.1. Aptitud y Capacidad.

Están facultadas para contratar las personas naturales ojurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acre-
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diten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido
en los artículos 74 a 76 del TRLCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se
encuentren debidamente clasificadas. Asimismo, deberán contar con la habili
tación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realiza
ción de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarías de contratos cuyas pres
taciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad
que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean pro-
pios.Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales,
se estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 Y59 del TRLCSP, respectivamen
te.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales
quedarán obligadas solidariamente, y deberán nombrar a una persona repre
sentante o apoderada única 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 deberán indicar los nombresy circunstancias de las que la consti
tuyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicata
rías del contrato.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en
la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparato
rios del contrato, por sí o mediante unión temporal, siempre que dicha parti
cipación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Aestos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participa
ción puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de personas li
citadoras, las empresas adjudicatarías de los contratos que tengan alguno de
los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia,
supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación. Tampoco
podránconcurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son de
finidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas colaborado
ras de las personas adjudicatarías de estos contratos.

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, las personas empresarias deberán acreditar estar
en posesión de lascondiciones mínimas de solvencia económica y financiera y
técnica que se especifican en las cláusulas 9.2.1.l.c), d) y e) en las que, asimis
mo,se indicará la documentación requerida para acreditar las mismas.
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Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria la
persona empresaria podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efec
tivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el
órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo
de tal circunstancia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los
efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil por la empresa que preste
su solvencia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contrata
ción, la Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por
la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la
empresa contratista.

El órgano de contratación podrá recabar de la persona empresaria aclaraciones so
bre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de
otros complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación,
la formalización del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así co
mo cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de
acuerdo con lo establecido en el 53 del TRLCSP

El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la Página web del Ayun
tamiento de Tarifa, "www.aytotarifa.com."

8. Presentación de las proposiciones o solicitudes de participación.
Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otrassi lo ha hecho individualmente o fi
guraren más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la
no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.

La presentación de la proposición o solicitud de participación supone la
aceptación incondicionada por la persona empresaria del contenido de la
totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva
alguna.

Las personas lícitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en ca
da sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presen
tados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal co
mo se indica en el artículo 140 del TRLCSP. Los documentos y datos presentados
pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceras
personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la
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leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las
prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato
posee dicho carácter.

9.1. Lugar y plazo de presentación.

Las proposiciones, así como en su caso las solicitudes de participación, junto
con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo de diez
días naturales en la Oficina de Secretaría General del Ayuntamiento.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envíen por correo, la persona
empresaria deberá justificar la fecha de imposición del envío en las Oficinas
de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en
el mismo día, mediante fax o telegrama remitido al número del Registro
General que se indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se
indique en el anuncio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la
dirección señalada.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición o
solicitud de participación, si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposición o solicitud de participación, ésta no será
admitida en ningún caso.

9.2. Forma de presentación.

Las personas licitadoras presentarán la documentación comprendida en los
sobres nc 1y 2.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre de la persona
candidata y, en su caso, de la persona representante, domicilio social, teléfo
no, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, así como el número
del expediente y la denominación del contrato al que licitan.

Toda la documentación de las proposiciones o solicitudes presentadas deberá
redactarse en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá
acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su
contenido.

9.2.1. Sobre n° A: Documentación General.
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Los documentos incluidos en este sobre podrán aportarse en original o me
diante copias que tengan carácter de auténticas o autenticadas conforme a la
legislación vigente.

En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada una
de sus componentes presentará la documentación exigida en esta cláusula,
acreditando su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los
términos previstos en el artículo 59del TRLCSP.

La aportación del certificado expedido por el Registro Municipal de
Licitadores Andalucía acompañada de una declaración expresa responsable,
emitida por la persona licitadora o sus representantes con facultades que
figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el
mismo, podrá sustituir a la documentación contenida en las cláusulas 9.2.1.1.
letras a), b), c), d) apartado 1 y e) apartado 1 para el caso de que estuviera
clasificada, y h) en la cláusula 9.2.1.2. letra a) apartado 2 y en la cláusula 10.6
epígrafesA), B) y C),

9.2.1.1. No obstante, junto con la declaración responsable, deberá presentarse,
en todo caso, la documentación de la cláusula 9.2.1.2.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán, ordenados tal como
se indica a continuación.

9.2.1.1. Documentación acreditativa de los requisitos previos.

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la per
sona licitadora.

1.La capacidad de obrar de las empresarias o empresarios que fueren per
sonas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de consti
tución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que
se trate.

2. Las personas licitadoras individuales presentarán copia compulsada, no
tarial o administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su
caso,el documento que haga sus veces.

3.Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato una determinada habilitación empresa
rial, se acompañará copia compulsada del certificado que acredite las
condicionesde aptitud profesional.
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4. Encuanto a las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión
Europea, tendrán capacidad para contratar aquéllas 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 exija una autorización especial o la per
tenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servi
cio dequesetrate,deberán acreditar que cumplen esterequisito.

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están estableci
das, o mediante la presentación de una declaración juradao un certificado,
de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, en
la forma recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de proceden
cia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, orga
nismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el
artículo 3del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del infor
me sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Co
mercio.

Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no perte
necientes a la Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con desig
nación de personas apoderadas o representantes para sus operaciones, y
que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de in
forme de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado corres
pondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de laempresa.

b) Documentos acreditativos de la representación.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra
presentarán poder de representación, bastanteado.

Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar ins
crito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial
para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa inscrip
ción en el Registro Mercantil.
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Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación de
berá acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el
que sesuprime la aportación de la fotocopia de los documentos identifica-
tivos oficiales en los procedimientos administrativos de la Administración
de laJunta de Andalucía, podrá eximirse a las personas licitadoras de pre
sentar la copia del Documento Nacional de Identidad u otro documento
identificativo oficial cuando se habiliten los medios que permitan su com
probación o verificación, indicándose talcircunstancia en el anexo I-A.

c) Clasificación administrativa.

No es necesario contar con la clasificación administrativa para licitar en el
presente contrato.

d) Documentos que acreditan la solvenciaeconómicay financiera.

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por
uno o varios de los medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en sucaso, justifican
te delaexistencia deun seguro deindemnización por riesgos 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 acredita
ción, los librosde contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el vo
lumen 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 ne
gocios.

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presen
tar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que seconsi
dere apropiado porel órgano decontratación.

e) Documentos que acreditan la solvenciatécnica.

La solvencia técnica se acreditará mediante la acreditación de al menos uno de
los siguientes requisitos:
- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avala

da por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; es-
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tos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las
obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la
profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por
la autoridad competente.

Aestos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del con
tratista deobras tendrán lamisma consideración que las directamente ejecuta
das por el propio contratista,siempre que este último ostente directao indirec
tamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42del
Código deComercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por unasociedad ex
tranjera participada por el contratistasin que se cumpla dicha condición, solo
sereconocerá como experiencia atribuible al contratista laobra ejecutada por
la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél enel capi
tal social de ésta.

- Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integra
das en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, espe
cialmente los responsables del control decalidad, acompañada de los documen
tos acreditativos correspondientes.

- Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresay, en particular, del responsable o responsables de las obras.

- En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental
queel empresario podráaplicar al ejecutarel contrato.

- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de
su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de ladocu
mentaciónjustificativacorrespondiente.

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para laejecución de las obras, a laque seadjuntará ladocumenta
ción acreditativa pertinente.

f) Declaraciones responsables.

Asimismo, las personas licitadoras deberán presentar los siguientes documentos:

1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incursa
en las prohibiciones decontratar previstas en elartículo 60 del TRLCSP.(Anexo I)

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias ycon la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, (anexo I)
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b) Cesión de información tributaria.

De conformidad conla Orden de 12 de septiembre de 2003 de laConsejería de
Economía y Hacienda, el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Comunidad Autónoma de Andalucía y con el Estado, podrá acreditarse tam
bién, si la persona licitadora voluntariamente así lodesea, mediante lacesión
por la Administración competente a la Consejería u Organismo que tramite
el expediente de la información que acredite que la empresa cumple tales
circunstancias. En tal caso, de resultar adjudicataria no deberá aportar la do
cumentación previa a laadjudicación, salvo lagarantía definitiva.

c) Personastrabajadoras con discapacidad.

Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas traba
jadoras en su plantilla estarán obligadas a contar con, al menos, un dos por
ciento de personas trabajadoras con discapacidad oa adoptar las medidas al
ternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. Atal efecto, de
beránaportar, en todo caso, un certificado de laempresa en queconstetanto
el número global de personas trabajadoras de plantilla como el número par
ticular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de
haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente
previstas, deberán aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y
una declaración con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrán
hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajado
ras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo estable
cido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación
de las ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras ensu
plantilla, deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del
número de personas trabajadoras de plantilla. Asimismo, podrán hacer cons
tar, en sucaso, en el citado certificado el número global de personas trabaja
doras de plantilla, el número particular de personas trabajadoras con disca
pacidad y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que
tienen en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate
en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.

d) Promoción de la igualdad entre mujeresy hombres.

Las personas licitadoras que tengan mas de doscientas cincuenta personas
trabajadoras deberán acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan
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de Igualdad previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En dicho Plan sefijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las es
trategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el estableci
miento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fi
jados.

Atal efecto, las personas licitadoras deberán aportar dicho Plan, así como los
acuerdos adoptados en relación al mismo.

Asimismo, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la
cláusula relativa a la clasificación de las ofertas, las personas licitadoras
podrán presentar declaración acreditativa de tener la marca de excelencia e
igualdad odesarrollar otras medidas destinadas a lograr la igualdad de opor
tunidades, siempre que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan enel
tiempo y mantengan la efectividad.

e) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del
RGLCAP, en relación con el párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP,
las personas licitadoras deberán presentar declaración, según modelo del
anexo III-H del presente pliego, bien de que no pertenece a ningún grupo
de empresas o bien de que se encuentra enalguno de los supuestos previs
tos enel artículo 42 del Código de Comercio y pertenece a un grupo de em
presas, con indicación de la relación de las empresas de dicho grupo y de
las que se presentan a la licitación.

f) Empresas de inserción.

Las personas licitadoras podrán aportar, en sucaso, un documento que acre
dite que se trata de una empresa de inserción de las reguladas en la Ley
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas
de inserción, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la
cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.

g) Declaración de confidencialidad.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 9, las personas licitadoras
podrán presentar una declaración, designando qué documentos adminis
trativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de
ser considerados confidenciales.

h) Uniones temporales.
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Las personas empresarias que concurran a la licitación agrupadas en unio
nes temporales deberán presentar una declaración de compromiso de
constitución en unión temporal, indicando los nombres y circunstancias de
las que la suscriben, el porcentaje de participación de cada una de ellas, así
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal en caso de resultar adjudicatarías del contrato y designando a la
persona o personas que durante la vigencia del contrato han de ostentar la
plena representación de todas ante laAdministración.

i) Subcontratación.

En caso de que se prevea la posibilidad de subcontratación en el anexo I-A,
las personas licitadoras deberán indicar en laoferta laparte del contrato que
tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica
de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realiza
ción.

j) Dirección de correoelectrónico.

La persona licitadora podrá aportar una dirección de correo electrónico en
laque laAdministración leefectuará las notificaciones.

8.2.2. Sobre nc B : Documentación relativa a los aspectos que van a ser objeto
de negociación.

Eneste sobre se incluirá la oferta económica según modelo Anexo II

En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente,
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los
demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación,
así como todos los gastos que se originen para la persona licitadora, como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pre
sente pliego. Cada persona licitadora solamente podrá presentar una pro
posición económica, no siendo admitidas aquéllas cuyo importe sea supe
rior al presupuesto de licitación. En caso de discordancia entre la cantidad
consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta última. No se
aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachadu
ras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración es
time fundamental para la oferta.

9. Selección de la persona contratista y adjudicación.

9.1. Recepción de documentación.
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