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CONTRATO DE  SUMINISTRO 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, PROVINCIA DE MADRID  
PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN: ABIERTO 
OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA 
CRITERIO PRECIO  
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DEL “SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELECTRICA  Y GAS NATURAL PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, 
COLEGIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE”, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA, ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, AL PRECIO MÁS BAJO. 
  
 
CLÁUSULA 1ª. Objeto y calificación 
 

Es objeto del contrato que se pretende celebrar, la adjudicación del contrato 
de suministro de energía eléctrica (en media y baja tensión) así como gas natural 
canalizado, y acceso a redes para las distintas dependencias e instalaciones 
dependientes del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de acuerdo con lo establecido 
en los pliegos de prescripciones técnicas particulares que se consideran formando 
parte integrante de este pliego. 
 
 Con el fin de facilitar el acceso a una mayor oferta de comercializadores se 
divide este Pliego en Lotes.  
 
 Los empresarios podrán realizar ofertas sobre uno sólo de los lotes, o para los 
lotes que estimen oportunos, o para todos los lotes objeto del contrato. 
 
 Lote 1: Suministros en Baja Tensión con potencia contratada inferior a 10 kW 
con o sin discriminación horaria. Tarifa de acceso 2.0 DHA y 2.0 A. 
 
 Lote 2: Suministros en Baja Tensión con potencia contratada superior a 10 kW 
e inferior a 15 kW sin discriminación horaria. Tarifa de acceso 2.1 DHA y 2.1 A. 
 
 Lote 3: Suministros en Baja Tensión con potencia contratada superior a 15 
Kw. Tarifa de acceso 3.0 A. 
 
 Lote 4: Suministros en Media Tensión con potencia contratada inferior a 450 
Kw. Tarifa de acceso 3.1 A. 



 
 Lote 5: Suministros en Media Tensión con potencia contratada en algún 
período sup. 450 kW. Tarifa de acceso 6.1.A. 
 
 Lote 6: Suministro de Energía de Gas Natural. 
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de 
suministro tal y como establece el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  
 
 
CLÁUSULA 2ª. Procedimiento de selección y adjudicación 
 

La forma de adjudicación del presente contrato de suministro, será el 
procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una 
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de 
acuerdo con el artículo 157 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. 
 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a criterio precio, de conformidad con el 
artículo 150.1 del TRLCSP, y con lo establecido en la Cláusula Décima del presente 
Pliego. 
 

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando 
exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuran en este Pliego. 
 
 
CLÁUSULA 3ª. Perfil del Contratante 
 

Con del 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.aytoboadilla.com (Perfil del contratante. Licitaciones) 
 
 
CLÁUSULA 4ª. Presupuesto y precio del contrato 
 

En cuanto al presupuesto de los lotes de energía eléctrica, habrá de estarse a 
lo dispuesto en el artículo 3.1 del Pliego de Condiciones Técnicas. 

 



En cuanto al presupuesto del lote de energía gas natural, habrá de estarse a 
lo dispuesto en el artículo 3.2 del Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

El precio se abonará con cargo a la partida “..............................” del vigente 
presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, existiendo crédito suficiente 
hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena 
disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato.   
 
 
CLÁUSULA 5ª. Ejecución y duración del contrato 
 

El ámbito actual del suministro de energía eléctrica y de gas natural se hará en 
los puntos de suministro relacionados en los Anexos 1 al 6 del Pliego de Condiciones 
Técnicas.  
  

El contrato tendrá una duración de DOS AÑOS, a contar a partir del día 
siguiente al de la firma del contrato. 
  

Expirado el periodo de vigencia, el presente contrato se prorrogará por un 
período de DOS AÑOS, hasta un máximo de CUATRO AÑOS (incluido periodo inicial 
y prórrogas). Dicha prórroga se efectuará expresamente a petición del adjudicatario, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2 del TRLCSP,  y previo acuerdo del 
órgano de contratación adoptado al efecto. La petición del adjudicatario deberá 
producirse con seis meses de antelación al vencimiento del período prevista. 

 
 Será de aplicación las determinaciones establecidas en el artículo 298 del 
TRLCSP, en relación a las responsabilidades del contratista por los vicios o defectos del 
objeto de la presente contratación. 
  

El contratista tiene derecho a percibir el importe correspondiente al 
suministro, que realmente realice, todo ello de acuerdo con el precio de adjudicación 
y en la forma que se determine en el pliego. 
 
 Facturación: Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 
El precio del suministro se abonará siempre que la entrega se haya realizado a 

plena y total satisfacción del Ayuntamiento. En todo caso, será de aplicación lo 
dispuesto en los artículo 216, 217 y Disposición Transitoria Sexta del TRLCSP. 
 
 
CLÁUSULA 6ª. Acreditación de la aptitud para contratar 
 



 Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional. 
 
 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. 
 
 1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
 a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el 
tipo de persona jurídica de que se trate.  
 
 b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, 
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
 c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  
 
 2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna 
de las prohibiciones de contratar del artículo 60 del TRLCSP, podrá realizarse: 
 
 a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, 
y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.  
 
 b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión 
Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, 
podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una 
autoridad judicial. 
 

3. La solvencia del empresario: 
 



3.1 La solvencia económica y financiera del empresario, conforme dispone el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector Público para los contratos de 
suministros, podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: 
 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización 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 acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados. 
 
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. 
 
 
3.2. En los contratos de suministros, la solvencia técnica del empresario, conforme 
dispone el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para los 
contratos de Suministros, podrá ser acreditada por uno o varios de los medios 
siguientes: 
 
a) Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los 
suministros 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 comprador privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.  

 

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los 
encargados del control de calidad.  

 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para 
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.  
 
d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, 
por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está 
establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a 
suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin 



particular. Este control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si 
fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así 
como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad.  
 
e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya 
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público 
contratante.  
 
f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control 
de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos 
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o 
normas. 
 
En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la 
prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores 
económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá 
evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, 
experiencia y fiabilidad. 
 
 Los licitadores en el presente procedimiento deberán acreditar su 
solvencia económica, financiera, y técnica  o profesional mediante alguno de 
los medios enunciados anteriormente, debiendo acreditarse obligatoriamente en los 
términos que se especifican en anexo al presente Pliego, caso de que se 
estime procedente, y  sin perjuicio de que, a los efectos de aplicar el criterio de 
solvencia técnica previsto en el apartado anterior 3.2.a), cuando el licitador ya haya 
realizado trabajos para esta Administración, sólo será admitido si los ha realizado con 
resultado satisfactorio, para lo que se solicitará la emisión de informe del Servicio 
Municipal correspondiente, sobre este extremo. 
 
 
CLÁUSULA 7ª. Presentación de proposiciones 
 

Las proposiciones se presentarán en el Servicio de Contratación del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), de nueve a catorce horas, dentro del 
plazo indicado en las publicaciones que se lleven a cabo, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 142, 141 y 159 del TRLCSP, indicándose en el Perfil del 
Contratante, los Boletines Oficiales en el que se publique la convocatoria, así como la 
fecha de presentación de propuestas. (Si el último día de presentación de 
proposiciones coincidiese en sábado o festivo se trasladará al primer día siguiente 
que no fuera ni sábado ni festivo).  

Cuando las proposiciones se envíen por correo el empresario deberá justificar 
la fecha de imposición del envió en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día, 



consignándose el número de expediente, título completo del objeto del contrato y 
nombre del licitador. 
 La acreditación de la recepción del referido fax o telegrama deberá constar en 
el expediente de contratación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en la invitación. En todo caso, 
transcurrido diez días siguientes a esa fecha, sin que se haya recibido la 
documentación, está no será admitida. 
 De conformidad con el artículo 145 del TRLCSP, cada licitador podrá presentar 
sólo una proposición, tanto si las suscribe individualmente como en unión temporal 
de empresas. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 
 De acuerdo con el artículo 147 del TRLCSP, no se autorizan en el presente 
procedimiento variantes o alternativas. 
  
 
CLÁUSULA 8ª. Contenido de las proposiciones 
 
 La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la 
aceptación incondicionada de las cláusulas de este pliego y la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 
 
 Las proposiciones constarán de 2 sobres, cerrados y firmados por el licitador o 
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el 
número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y 
apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF, 
así como número de teléfono y fax. En su interior se hará constar una relación 
numérica de los documentos que contienen.  
 

Los sobres se dividen de la siguiente forma: 
  

-Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
-Sobre «B»: Plantilla de Presentación de Oferta.  

 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos: 

 
SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
 
b) Documentos que acrediten la representación. 



 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán 

copia notarial del poder de representación. 
 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder a efectos de representación, deberá 
acompañar su documento nacional de identidad. 
 
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para 
contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 
 

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a 
cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
 
d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 

Para los contratos de suministro, la solvencia económica y financiera, así como 
la técnica o profesional que se exige a los licitadores para ser admitidos en el 
presente procedimiento de contratación  se determina, en su caso, en anexo al 
presente Pliego. 
 
 
e) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional, en 
caso de ser exigida.  
 En el presente procedimiento no se exige. 
 
f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la 
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al candidato. 
 
g) Uniones temporales de empresarios 
 Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente 
a la Administración, deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los 
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso 



solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la 
designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada 
una de las empresas que componen la unión. 
 Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica 
de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas 
para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el 
régimen de acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 51 y 52 
del RGLCAP. 
 En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF 
asignado a dicha unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción. 
 
h) Relación de empresas pertenecientes a un mismo grupo. 
 

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del 
R.G.L.C.A.P., los licitadores deberán presentar declaración concerniente a las 
empresas pertenecientes al mismo grupo por encontrarse en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con indicación de los que se 
presentan a licitación. 
 
i)  Dado que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se encuentra 
certificado bajo la Norma UNE- EN ISO 9.001:2.000, y de acuerdo con el 
cumplimiento de sus requisitos, a efectos meramente informativos para el 
Área de Calidad del Ayuntamiento, se podrá incluir copia de 
documentación acreditativa de que la empresa está certificada de acuerdo 
a la norma anteriormente mencionada, o a otro modelo o normativa 
referente a su sistema de calidad. 
 

Considerando que la aportación de tal documentación es voluntaria, la falta de 
presentación de la misma no será motivo de inadmisión al procedimiento de 
licitación, por lo que no será objeto del requerimiento de subsanación de 
documentos. 
 
 
 En caso de encontrarse inscrito el licitador en el Registro de licitadores de la 
Comunidad de Madrid, bastará con la presentación de la certificación 
correspondiente, vigente a la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 



 La aportación de esta certificación deberá ir acompañada de la documentación 
justificativa de la solvencia económica, financiera, profesional o técnica exigida en 
este Pliego. 
 El licitador que resulte propuesto para la adjudicación y no haya aportado 
documentos originales o copias compulsadas de los mismos será requerido para que, 
antes de la adjudicación, y como condición suspensiva de la validez de la 
adjudicación, aporte ante la Administración los documentos originales que permitan 
el cotejo y compulsa de los aportados para participar en la licitación. 
 
 

SOBRE «B» 
PLANTILLAS DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 

 
Las plantillas de presentación de oferta, se adecuará al modelo y términos 

establecidos en el artículo 7 Pliego de Condiciones Técnicas.  
 
 Para los lotes 1, 2, 3, 4, 5 se estará a la siguiente plantilla:  
 

Energía P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Tarifa 2.0A X           

Tarifa 2.0DHA X   X       
Tarifa 2.1A X      

Tarifa 2.1DHA X   X       

Tarifa 3.0A X X X       
Tarifa 3.1A X X X       
Tarifa 6.1 X X X X X X 

 
 
 Para el lote 6 se estará a la siguiente plantilla: 
 

 

Tipo 
tarifa 

Término 
fijo (€/mes) 

Alquiler 
equipo 
medida 
(€/mes) 

Precio del kWh (en 
cts€, 4 dec) 

T2    
T4    

 
 
 



 Las plantillas de presentación de oferta, deberá contener fecha y firma del 
licitador, debidamente suscrita por el representante. 
 
 
CLÁUSULA 9ª. Garantía Provisional 
 

De conformidad con el artículo 103 del TRLCSP, en el presente procedimiento 
no se exige garantía provisional. 
 
 
CLÁUSULA  10ª. Criterio de Adjudicación Precio y su Ponderación 
 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá únicamente al criterio precio. 
  
 Habrá de estarse a lo dispuesto en los pliegos de condiciones técnicas. 
 
 
CLÁUSULA 11ª. Mesa de Contratación 
 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 17 de mayo de 2012, estará formada por: 

Presidente: Titular: El Primer Teniente de Alcalde, Delegado de 
Coordinación, Seguridad y Servicios a la Ciudadanía. 

Suplente: El Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de 
Urbanismo, Infraestructuras y Asuntos Jurídicos. 

Vocales: 
1º. La Tercera Teniente de Delegada de Hacienda, Patrimonio y 

Personal. 
2º.- El/la Concejal/la-Delegado/a promotor del expediente. 
3º.- La Interventora Municipal o funcionario en quien delegue. 
4º- El Secretario General o funcionario en quien delegue. 
5º- El Técnico correspondiente de la unidad promotora del 

expediente, en caso de que exista.  

Para el caso de que el primer o segundo vocal no pudieran 
asistir a la sesión, o coincidiera la vocalía de Concejal que promueva 
el expediente con la presidencia o su suplencia, o con otra de las 
Vocalías, se nombran dos suplentes del primer y segundo vocal que 
lo serán con carácter indistinto: 



Suplente: El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del Área de 
Juventud, Deportes, Sanidad y Empleo. 
Suplente: Delegada del Área de Presidencia, Turismo, Transporte y 
Movilidad. 

 
Secretario: Titular: El TAG-Jefe del Servicio de Contratación. 

Suplente: El TAG del Servicio de Contratación. 
 
Habrá de estarse a la regulación contenida en el art. 320 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, en la Disposición Adicional Segunda del citado 
texto legal, en su apartado 10º, y en el art. 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, 
cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato, así 
como podrá auxiliarse para la realización de sus trabajos, de los Técnicos del Servicio 
de Contratación. 
 

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de Contratación, deberá motivar su decisión. 
 
 
CLÁUSULA 12ª. Prerrogativas de la Administración 
 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 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, ostenta las siguientes prerrogativas: 
 

a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 
En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites 

previstos en el art. 211 del TRLCSP. 
 
 
CLÁUSULA 13ª. Apertura de Proposiciones y Adjudicación  
 

El día siguiente hábil al de terminación del plazo para la presentación de 
proposiciones, siempre que se hubieren recibido las proposiciones que se 
presentasen por correo- en otro caso, se esperará hasta su recepción-, se iniciarán 
los trabajos de calificación de la documentación administrativa.  



 
Si dicho día coincidiese en sábado o festivo, dichos trabajos se iniciarán al día 

siguiente hábil que no fuera ni sábado ni festivo. 
 
A tal efecto la Presidencia de la Mesa designará una Ponencia de la misma 

que, generalmente, recaerá en el Técnico de Servicio de Contratación que asuma las 
funciones de secretario de la mesa, a fin de que proceda a realizar, en un plazo no 
superior a dos días, un examen previo de la documentación administrativa de los 
licitadores concurrentes al procedimiento. 
  
 Se podrá solicitar informe a los técnicos municipales sobre la solvencia 
exigida, así como a los efectos de lo establecido en el apartado 3.2 a) de la Cláusula 
6ª. 
 

Seguidamente la Presidencia convocará a la Mesa en la Sala de Juntas del 
Ayuntamiento, para proceder, en acto privado, a la calificación de la documentación 
administrativa contenida en el Sobre A, presentada por los licitadores. Si  observara 
defectos subsanables en la documentación, podrá conceder, si lo estima 
conveniente, un plazo no superior a 3 días hábiles para su subsanación por el 
licitador. 
 
 La notificación para la subsanación de defectos se efectuará mediante fax, 
debiendo indicar los licitadores el nº de fax en que se deberá hacer esta 
comunicación. En caso de que los licitadores no hayan facilitado los datos para 
practicar la notificación, se efectuará a través del Perfil del Contratante. 
 

Serán rechazadas las proposiciones que contengan defectos no subsanables. 
 

Una vez calificada la documentación y realizadas, si así procede, las 
actuaciones indicadas, la Mesa procederá a determinar las empresas que cumplen los 
criterios de capacidad y solvencia establecidos, con pronunciamiento expreso sobre 
los  admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.  

 
Estas circunstancias se pondrán en conocimiento de los licitadores en el acto 

público de apertura de la proposición económica.  
 

A continuación y en acto público, en el lugar, día y hora indicado en el Perfil 
del Contratante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 del TRLCSP, la 
Mesa abrirá el sobre B (plantillas de presentación de oferta) de las empresas 
admitidas, dando lectura a las ofertas. 
 



Finalmente y en sesión privada, la Mesa procederá a aplicar el criterio de 
valoración de la oferta, formulando propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 del TRLCSP, la 
adjudicación del contrato deberá efectuarse en el plazo máximo de quince días desde 
la apertura de las proposiciones en los términos dispuestos en dicho artículo; 
debiendo notificarse la misma a los licitadores y publicarse en el Perfil de 
Contratante. 
 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador 
propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación 
no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su 
decisión. 

 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 

recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados, excepto la del licitador que 
haya resultado adjudicatario. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses 
siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no 
estará obligada a seguirla custodiando. 
 
 
CLÁUSULA 14ª. Garantía Definitiva  
 
 De conformidad con lo que establece el artículo 95 del TRLCSP, al tratarse del 
suministro de un bien consumible cuya entrega y recepción debe efectuarse antes 
del pago del precio, se eximirá a los adjudicatarios de la obligación de constituir 
garantía 
 
 
CLÁUSULA 15ª. Ofertas con Valores Anormales o Desproporcionados 
 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará en función 
de los parámetros establecidos en el art. 85 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
CLÁUSULA 16ª. Adjudicación  
 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente 



la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, y de haber constituido la garantía 
definitiva.  
 
 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 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. 
 
 
CLÁUSULA 17ª. Formalización del Contrato 
 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste 
con exactitud a las condiciones de licitación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. Dicha formalización 
perfeccionará el contrato. 
 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
  
 Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme al artículo 40.1 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de 
que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos. 
 
 El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de 
la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente 
para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
 
 En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no  
más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en 
el artículo 151.4 del TRLCSP.  
 

 



 
 

CLÁUSULA 18ª. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 
 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al 
contratista el órgano de contratación. 

 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 

desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como las consecuencias 
que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del 

presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
 

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público). 

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el 
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para los 
supuestos de subcontratación. 

— La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del 
proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como 
consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, 
ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de 
control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto 
cumplimiento de lo convenido. 

— El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, 
averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la 
Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos. 

— El adjudicatario asumirá durante el plazo de garantía del contrato la 
obligación del mantenimiento del objeto del mismo. 

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e 
impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, así como cualesquiera 
otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y 
cuantía que éstas señalen.  

 
 
 
 



A estos efectos, el importe máximo de los gastos de publicidad en Boletines 
Oficiales que debe abonar el adjudicatario, asciende a la cantidad de Tres mil euros 
(3.000,00 €). 

 
El adjudicatario asumirá que la cantidad a que viene obligado por gastos de 

publicidad, se deducirá de la facturación que se presente en ejecución del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 19ª. Revisión de Precios 
 

Habrá de estarse a la legislación aplicable y a lo previsto en las Condiciones 
Técnicas. 
 
 
CLÁUSULA 20ª. Plazo de Garantía 
 
 La energía eléctrica y el gas natural es consumida en el momento de la 
entrega y es en ese instante cuando se determina su adecuación a las características 
técnicas incluidas en el correspondiente Pliego pues al ser un bien fungible se 
consume con su uso. 
 
 El consumo de la energía eléctrica y gas natural se realiza durante todo el 
tiempo que se establece como plazo del contrato y es en este plazo y en cada 
momento en el que se verificará si es adecuada al servicio la energía eléctrica y el 
gas natural que se suministra, sin que sea idóneo al objeto del contrato, 
precisamente por dichas circunstancias, establecer plazo de garantía.  
 
 
CLÁUSULA 21ª. Ejecución del Contrato 
 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva.  
 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por 
parte de la Administración.  
 
 
CLÁUSULA 22ª. Modificación del Contrato 
 

Sin perjuicio de los supuestos de sucesión en la persona del contratista, cesión 
del contrato, y prórroga del plazo de ejecución, el Órgano de contratación sólo podrá 



acordar modificaciones del contrato una vez perfeccionado, por razones de interés 
público, y sólo cuando sean consecuencia de causas expresadas en el artículo 107 
del TRLCSP, y siguiendo el procedimiento del artículo 108, del mismo texto legal, sin 
que en ningún caso, puedan 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. 

 
Las modificaciones del contrato se formalizarán de conformidad con lo 

establecido en el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
 
CLÁUSULA 23ª. Penalidades por Incumplimiento 
 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo parcial y del plazo total, la Administración 
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias previstas en el artículo 212.4 del TRLCSP: de 0,20 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato. 
 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades.  
 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración 
podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades 
establecidas anteriormente. 
 

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del 
contrato de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán 
penalidades cuya cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato. 
 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o 
sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 
deducirse de las mencionadas certificaciones.  
 



 
CLÁUSULA 24ª. Resolución del Contrato 
 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en 
este Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 299 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; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o 
a instancia del contratista. 

 
Asimismo, serán causas de resolución del contrato las establecidas en los 

artículos 223 y 299 del TRLCSP. 
 
Asimismo, podrán ser causas de resolución: 

 
- El suministro objeto del contrato con defectos graves. 
- El incumplimiento del deber de secreto y confidencialidad al que se hace 

referencia la cláusula 26ª del presente pliego. 
- Cuando el adjudicatario deje de estar inscrito en el Registro Administrativo de 

Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados. 
 
 
CLÁUSULA 25ª. Régimen Jurídico del Contrato 
 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto 
en él, será de aplicación el 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, los 
preceptos aplicables del 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, y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo; supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado. 
 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del TRLCSP. 
 
 
CLÁUSULA 26ª. Protección de Datos 
 
 
 



El contratista, por virtud del contrato que se formalice en base al presente pliego, 
asumirá la condición de encargado del tratamiento de datos personales de los que el 
Ayuntamiento es el responsable, para la prestación del objeto del contrato, y por tal 
circunstancia, al asumir el presente pliego, y conformidad con lo establecido por la 
letra g) del artículo 3 de ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
datos de Carácter Personal, declara expresamente que conoce quedar obligado al 
cumplimiento de lo dispuesto en la citada LOPD y especialmente en lo indicado en 
sus artículos 9, 10, 12 y adoptara las medidas de seguridad que le correspondan 
según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de 
la LOPD, y especialmente, en cuanto al deber de secreto, así como lo dispuesto en la 
Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid. 
 

Asimismo, el contratista, se comprometen explícitamente a formar e informar a 
su personal en las obligaciones que de tales normas dimanan, y muy especialmente 
lo establecido por el artículo 12 de la LOPD. 

 
Igualmente, serán de aplicación las disposiciones de desarrollo de las normas 

anteriores que se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan 
estarlo durante su vigencia, y aquellas normas del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, Reglamento de desarrollo de la LOPD. 
  

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas 
guardará secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a 
los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando 
obligado a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia 
o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual. 
 
 
CLÁUSULA 27ª. Régimen Laboral 
 
 El adjudicatario se obliga al cumplimiento de cuantas disposiciones de carácter 
laboral sean de aplicación, siendo de su exclusiva cuenta y riesgo todo lo referente a 
accidentes de trabajo, normas de seguridad en el mismo y de previsión y Seguridad 
Social. 
 En ningún caso el adjudicatario se considerará con relación laboral o 
funcionarial respecto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
 
CLÁUSULA 28ª. Dirección del trabajo 
 
 La dirección e inspección de los trabajos contratados, así como el control del 
cumplimiento de los mismos, corresponderá a un técnico municipal y a la Concejalía  



competente, quién podrá dirigir instrucciones al adjudicatario, siempre que no 
supongan modificaciones del objeto del contrato ni se opongan a las disposiciones en 
vigor o a las derivadas del presente pliego y demás documentos contractuales. 
  

En Boadilla del Monte, a 10 de septiembre de 2012  
 
 
 

CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE,  TERCERA TTE. DE ALCALDE, CONCEJAL  
SERVICIOS A LA CIUDAD Y FESTEJOS  DEL ÁREA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
       PERSONAL 

 
 

 
 
Fdo: Javier Úbeda Liébana    Fdo: Susana Sánchez-Campos Guerrero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 
 

SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 
                                       
 
- Clasificación del contratista 
 
 Procede: NO 
 
- Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
 
 Cualquiera de los medios indicados en el artículo 75 del TRLCSP. 
 
- Acreditación de la solvencia técnica: 
 
 Medios indicados en el artículo 77 del TRLCSP: 
 
 En cuanto a los lotes de Energía Eléctrica: Encontrarse debidamente inscrito 
en el Registro administrativo correspondiente del Ministerio de Industria y Energía, 
así como cumplir con el resto de condiciones establecidas en el artículo 4 del R.D. 
2019/1997, que acreditan la condición de agente de mercado. 
 
 En cuanto al lote de Gas Natural: Encontrarse debidamente inscrito en el 
Registro Administrativo correspondiente. 
 
- A los efectos de lo previsto en el apartado 3.2.a) de la Cláusula 6ª, cuando el 
licitador ya haya realizado servicios o trabajos para esta Administración, sólo será 
admitido si los ha realizado con resultado satisfactorio, para lo que la Mesa solicitará 
la emisión de informe del Servicio Municipal correspondiente, sobre este extremo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELO DE AVAL 
 
 La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la 
calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de 
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta 
del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 
AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo 
dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) 
para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u 
obligación asumida por el garantizado), ante el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
(Madrid), por importe de: (en letra y en cifra). 
 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago 
al primer requerimiento del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con sujeción a los 
términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en 
sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de 
Depósitos. 
 
 El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de 
contratación) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su 
cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
 
(Lugar y fecha) 
(razón social de la entidad) 
(firma de los apoderados) 
 
 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CGD 
O ABOGACÍA DEL ESTADO 
Provincia Fecha Número o código 
 
 
 
 
 

 

 



AUTORIZACIÓN DE ACCESO A INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
D./Dª. .........................................................., con DNI nº ........................, en su 
propio nombre, o en representación de ................................................., con CIF 
......................................., por medio de la presente, AUTORIZA al Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte para que acceda a la información tributaria a través de las bases de 
datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y 
recibir certificación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
 

Asimismo, AUTORIZA al Ayuntamiento de Boadilla del Monte para que acceda a 
la información de Seguridad Social a través de las bases de datos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar 
al corriente de pagos con la Seguridad Social. 
 
 
Boadilla del Monte, a ..... de ................. de 2012. 
 
 
 
 
Fdo: ............................... 
 
 
 
 
 
 
 


