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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA, LA REDACCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL COLUMBARIO MUNICIPAL Y EL JARDÍN DE LA MEMORIA EN EL
CEMENTERIO DEL TORRIJOS (TOLEDO).-

1.-OBJETO Y CALIFICACIÓN
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la concesión de obra pública para la
redacción de proyectos, construcción y explotación del Columbario Municipal y el Jardín de la
Memoria y definido en el presente pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el
anteproyecto de construcción y explotación de la obra aprobado por la Administración, en los que se
especifican las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta.
Igualmente, están comprendidas en la concesión además de las inversiones de obra, instalaciones y
equipamientos, los suministros y la contratación de los servicios de cualquier clase que resulten
necesarios para la correcta explotación de las instalaciones objeto de la concesión, a lo largo de todo
el tiempo de vigencia de la misma, con las reparaciones y mejoras, incluso reconstrucciones y
sustituciones, que sean precisas en cualquiera de las construcciones, instalaciones y equipamientos.
OBRA.- Construcción de Columbario Municipal y Jardín de la Memoria. Lugar :Cementerio Municipal,
sito en la Carretera de Albarreal. En el Ante-Proyecto Técnico se encuentran los planos de detalle de
la ubicación concreta dentro del recinto municipal.
2.-PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
La forma de adjudicación del contrato de concesión de obra pública 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 Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de
conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con la cláusula decimoquinta
de este Pliego.
3.-EL PERFIL DE CONTRATANTE
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, 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.torrijos.es.
4.-FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se realizarán conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación y en los plazos
establecidos en el presente Pliego.
Las obras públicas objeto de concesión serán financiadas totalmente, por el concesionario el
importe que con los datos reflejado en el Anteproyecto de obra, incluidos los Gastos Generales y
Beneficio Industrial es de; 67.050,55 Euros que, en todo caso, asumirá el riesgo en función de la
inversión realizada
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5.-PLAZO DE LA CONCESIÓN
La concesión de construcción y explotación de la obra pública se otorgará por el plazo de 25 años, no
prorrogable.
6.-SISTEMA DE RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO
El concesionario será retribuido directamente mediante las siguientes tarifas:
•

Por la adjudicación temporal de cada unidad de enterramiento:
Columbario temporal 10 años
500€
Columbario temporal 15 años
800€
Columbario temporal 25 años 1.000€

En todos los casos, la tarifa incluiría un columbario para tres urnas. La instalación de una lápida de
granito y la inscripción de la primera persona inhumada, siempre sujeto a la normativa aplicable, así
como el uso por un período máximo de 25 años.
•

Renovación del derecho a uso:
Columbario temporal 5 años 400€
Columbario temporal 10 años 600€
Columbario temporal 15 años 900€

Hasta un total máximo de 25 años, incluida la renovación temporal.
•

Tarifa única por el uso del Jardín de la Memoria: 190€

En el caso de prestar este servicio, esta tasa incluiría el derecho al esparcimiento de cenizas, sobre
superficie debidamente drenada para el filtrado de las mismas con sistema de aspersión pulverizada
de agua, así como la inscripción del fallecido llevada a cabo sobre el monolito de piedra natural que
presidirá ese otro recinto.
Las tarifas por el uso temporal de las unidades de columbario, se verán incrementadas en un 100%
los servicios de inhumación de personas no empadronadas en Torrijos.
7.-REVISIÓN DE TARIFAS
Los precios se revisarán cada año con el IPC del mes anterior a la fecha de formalización del
contrato.
8.-EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo para la ejecución de las obras será el fijado en el anteproyecto de obra
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirva de base al contrato y conforme a las
instrucciones que en interpretación técnica de este diere al contratista el Director facultativo de las
obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en
el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
9.-PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se construirán a riesgo y ventura del concesionario, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 215 y 231 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
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10.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud (o en su caso), Estudio Básico de Seguridad) del
Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
estos.
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución
del nivel de protección previsto en el Estudio.
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador
en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo
designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al
acta de replanteo e inicio de la obra.
11.-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 para contratar, y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:
a. 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. 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. De 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
para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 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:
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3.1 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 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 obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por uno o
varios de los medios siguientes:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de
buena ejecución para las obras más importantes; estos 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.
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa,
de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control
de calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras.
d) En los caso adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambientales que el empresario
podrá aplicar al ejecutar el contrato.
e) 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.
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
12.-PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Torrijos, sito en la Plaza San Gil, nº 7, en horario
de atención al público, dentro del plazo de 26 días contados a partir del día siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el Perfil de contratante.
Si el último día fuera inhábil, se trasladara al siguiente hábil.
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos
o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS
Plaza de San Gil, 7 - 45500 Torrijos (Toledo)
925 77 08 01 - 010 / Fax: 925 77 05 17
www.torrijos.es

mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título
completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia
extendida en el mismo por el Secretario municipal. 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 el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los
requisitos establecidos en la disposición adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición (sin perjuicio de los establecido en los
artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 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 a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las
cláusulas del presente Pliego.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, firmados
por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la
denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de la concesión de la
obra pública ________________». La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la
Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los
mismos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.
Relación de promotores de la futura sociedad concesionaria, en el supuesto de que estuviera
prevista su constitución, y características de la misma tanto jurídicas como financieras.
b) Documentos que acrediten la representación.
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del
poder de representación, bastanteado..
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil,
cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento
nacional de identidad.
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las
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recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
d) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los
requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo
de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de
la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo para la subsanación de
defectos u omisiones en la documentación.
e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÁTICA.
a) Proposición económica.
Se presentará conforme al modelo ANEXO I

b) Asimismo se adjunta a la presente proposición la siguiente documentación:
1. Plan de realización de las obras con indicación de las fechas previstas para su inicio, terminación
y apertura al uso al que se destinen.
2. Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se deban
cuantificar de forma automática.
3. Mejora de los precios de los cánones previstos en la Base 6 de este pliego.
4. Plan económico-financiero de la concesión que incluirá, entre los aspectos que le son propios,
el sistema de tarifas, la inversión y los costes de explotación y obligaciones de pago y gastos
financieros, directos o indirectos, estimados. Deberá ser objeto de consideración específica la
incidencia en las tarifas/precios de concesión, así como en las previsiones de amortización, en el
plazo concesional y en otras variables de la concesión previstas en el pliego, en su caso, de los
rendimientos de la demanda de utilización de la obra, cuando no alcancen o cuando superen los
niveles mínimo y máximo, respectivamente, que se consideren en la oferta.
13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.
1. Mejora de los precios de los cánones previstos en la Base 6 de este pliego: 0,5 puntos por cada

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS
Plaza de San Gil, 7 - 45500 Torrijos (Toledo)
925 77 08 01 - 010 / Fax: 925 77 05 17
www.torrijos.es

punto porcentual de baja sobre estos precios con un máximo de 5 puntos
2. Plan económico-financiero de la concesión que incluirá, entre los aspectos que le son propios,
el sistema de tarifas, la inversión y los costes de explotación y obligaciones de pago y gastos
financieros, directos o indirectos, estimados. Deberá ser objeto de consideración específica la
incidencia en las tarifas/precios de concesión, así como en las previsiones de amortización, en el
plazo concesional y en otras variables de la concesión previstas en el pliego, en su caso, de los
rendimientos de la demanda de utilización de la obra, cuando no alcancen o cuando superen los
niveles mínimo y máximo, respectivamente, que se consideren en la oferta.. Máximo 5 puntos.
3.-Proyecto de ejecución de las obras y calidades de los materiales a utilizar en la construcción
tanto del Columbario como el Jardín de la Memoria. Se valorará la calidad de la implantación en el
lugar, englobando los parámetros de la Escala, Situación, Distribución, Adecuación a Normativa,
Vinculación con lo existente, etc. Máximo 5 puntos.
4. Mejoras que se consideren convenientes por los licitadores, y que podrán referirse a
características estructurales de la obra en licitación o a cualquier otra obra o mejora susceptible de
ser realizada en el cementerio municipal. Por cada 1.000 euros de mejora ofertada 1 puntos con un
máximo de 10 puntos.
14.- MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación
de las ofertas, si éste fuera sábado pasara al siguiente día hábil, a las 13:00 horas.
1. La Mesa de contratación estará integrada del siguiente modo:
- Presidente/a: la Sr. Alcalde del Ayuntamiento o Concejal/a en quien delegue.
- Vocales: la Secretaria-Acctal, la Interventora, un Técnico Municipal y 1 Concejal del
Ayuntamiento.
- El/La Secretario/a: un funcionario/a de la Corporación.
2.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación, procederá a la
calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre A en acto privado.
Cuando la Mesa observe defectos formales en la documentación presentada, podrá conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador los subsane.
Posteriormente se procederá, en acto público, a la apertura y examen del sobre B pudiendo, en ese
momento, solicitar los informes técnicos que considere precisos.
3.- Solicitados por la Mesa los informes que se estimen convenientes y previamente valorados estos,
se procederá por la Mesa a efectuar la propuesta de adjudicación al órgano competente para la
misma.
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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente.
4.-El órgano de contratación tendrá la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa
de conformidad con los criterios de adjudicación sin atender necesariamente al valor económico de la
misma o declararlo desierto.
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17.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 249 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
ostenta las siguientes prerrogativas:
— Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
— Modificar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas.
— Restablecer el equilibrio económico de la concesión a favor del interés público, en la forma y con la
extensión prevista en el artículo 258 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
— Acordar la resolución del contrato.
— Establecer las tarifas máximas por la utilización de la obra pública.
— Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo efecto podrá
inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como la documentación.
— Asumir la explotación de la obra pública en los supuestos en que se produzca el secuestro de la
concesión.
— Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los incumplimientos en que
incurra.
— Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de la obra pública en los términos que se
establezcan en la legislación sectorial específica.
— Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de la obra pública que sean
necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, abonando la indemnización
que en su caso proceda.
— Cualesquiera otros derechos reconocidos en las Leyes.
16.- GARANTÍA DEFINITIVA
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir una
garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización
de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos
públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que
deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de
esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que
deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.
El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
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Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
•
En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.
•
Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
•
En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días
hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.
19.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
El concesionario tendrá los siguientes derechos:
a)
Derecho a explotar la obra pública y percibir la retribución económica prevista en el contrato
durante el tiempo de la concesión.
b)
Derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en la forma y con la
extensión prevista en el artículo 245 del T.R.L.C.S.P, aprobado por R.D. Legislativo 3/2011 y en la
cláusula 44 de este pliego.
c)
Derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración concedente necesarios
para la construcción, modificación, conservación y explotación de la obra pública.
d)
Derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 226 del T.R.L.C.S.P,
aprobado por R.D. Legislativo 3/2011 y a hipotecar la misma en las condiciones establecidas en la
Ley, previa autorización del órgano de contratación en ambos casos.
e)
Derecho a titulizar sus derechos de crédito, en los términos previstos en la Ley.

Serán obligaciones generales del concesionario:
a)

Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS
Plaza de San Gil, 7 - 45500 Torrijos (Toledo)
925 77 08 01 - 010 / Fax: 925 77 05 17
www.torrijos.es

b)
Explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión con la continuidad y en
los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el órgano de contratación.
c)
Admitir la utilización de la obra pública por todo usuario, en las condiciones que hayan sido
establecidas de acuerdo con los principios de igualdad, universalidad y no discriminación, mediante el
abono, en su caso, de la correspondiente tarifa.
d)
Cuidar del buen orden y de la calidad de la obra pública, y de su uso, pudiendo dictar las
oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que correspondan al órgano de
contratación.
e)
Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución de las obras o
de su explotación, cuando le sean imputables de acuerdo con el artículo 214 del T.R.L.C.S.P,
aprobado por R.D. Legislativo 3/2011.
f)
Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en especial, preservando los
valores ecológicos y ambientales del mismo.
g)
Cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y especialmente lo indicado en sus artículos 9, 10,12 y adoptar las medidas de
seguridad que le correspondan según el Reglamento de Medidas de Seguridad, aprobado por real
Decreto 994/1999, de 11 de junio.
h)
Son de cuenta del concesionario los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de
obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizados
de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.
i)
Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, durante la explotación de la
concesión, de las pólizas de seguros siguientes:
Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros:
El concesionario deberá suscribir y mantener en vigor durante la concesión una póliza de
responsabilidad civil frente a terceros (explotación, patronal y productos) por un valor mínimo de
600.000€ por siniestro. El sub-límite por víctimas será de 150.000€.
Momento de entrega de la póliza: previo a la explotación de la concesión.
j)
El concesionario tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración.
El concesionario está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones, así como cumplir las órdenes a las que se refiere la cláusula 23 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado.
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k)
El concesionario está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su
conservación y policía hasta el acta de comprobación de las obras. Igualmente, el adjudicatario
responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para
la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por el Responsable del contrato, en su
caso o el representante de la Administración, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con
carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los
diversos conceptos.
l)
Verificar, cuando lo disponga el Órgano de Contratación, los ensayos, análisis de materiales y
unidades de obra que en su caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta
del contratista.
m)
Explotar la obra pública del Cementerio Municipal una vez concluida, equipando las
infraestructuras construidas objeto de la concesión para el correcto funcionamiento.
En todo caso el adjudicatario vendrá obligado a explotar la citada obra conforme a la normativa
reguladora de este tipo de actividad y deberá observar cuantas normas de policía estén contenidas
en la normativa vigente que resulte de aplicación.
La concesionaria deberá permitir el acceso al equipo de supervisión municipal a todos los puntos de
trabajo y a los almacenes de materiales destinados a la obra, al objeto de que puedan revisarlos y
analizar su calidad. Igualmente el Ayuntamiento podrá requerir cualquier clase de información del
facultativo designado por la empresa para dirigir las obras que deberá facilitarlas de inmediato. La
concesionaria deberá designar y retribuir a los técnicos responsables de la dirección facultativa de las
obras, quienes deberán ostentar las correspondientes titulaciones legalmente establecidas y
experiencia suficiente.
n)
Responder de la seguridad de las personas y bienes, en consecuencia de los daños
patrimoniales y personales, que se puedan causar a terceros o los propios trabajadores durante la
ejecución de las obras y de la explotación de las instalaciones.
o)
Responder frente a terceros de los daños que puedan irrogarse por el funcionamiento de la
explotación del cementerio municipal de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1902 y 1903 del
Código Civil, salvo los que procedan de actos realizados en cumplimiento de las órdenes impuestas
por el Ayuntamiento de Torrijos.
p)

Abonar el importe de los daños y perjuicios que causen a los bienes o al uso general.

q)
Previamente al inicio de las prestaciones del servicio de cementerio municipal, levantar junto
a los Técnicos Municipales que se designen, la correspondiente Acta de Inventario de Equipos,
Instalaciones, y cuantos enseres se pongan a disposición de la explotación de la concesión, que
revertirán al Ayuntamiento de Torrijos al finalizar la concesión. Dicha Acta será suscrita por
representantes de ambas entidades.
Igualmente, en el momento de la resolución o conclusión del contrato, se procederá a levantar Acta,
estando la empresa adjudicataria obligada a reponer y dejar en perfectas condiciones de uso, cuantos
bienes fueron puestos a su disposición al inicio de la prestación del servicio.
r)
El contratista está obligado a conservar y a tener a disposición, en todo momento, en la obra,
el Libro de Órdenes y estará a disposición del Director Facultativo de las obras, quién deberá
consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra.
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El contratista está obligado por sí o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuso de recibo de
tal instalaciones.
20.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento, sin perjuicio de los demás que proceda, ostentará las siguientes potestades:
a)
Revisión de las instalaciones libres de cualquier cargo o gravamen al finalizar la concesión,
las cuales quedarán a la libre disposición del Ayuntamiento en perfecto estado de conservación y
funcionamiento.
b)
Intervenir y fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar los
servicios, sus obras, instalaciones y locales, así como la documentación relacionada con el objeto de
la concesión y dictar las órdenes para mantener o restablecer la debida prestación.
c)
Asumir temporalmente la ejecución directa del servicio en los casos en que no lo prestase o
no lo pudiera prestar el concesionario, por causas imputables al mismo.
d)
Ordenar discrecionalmente, como si gestionara directamente el servicio, las modificaciones
que aconseje el interés público, sin derecho a ninguna reclamación del concesionario, cuando las
alteraciones acordadas no tengan repercusión en el equilibrio económico de la concesión.
e)
Imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que
cometiese.
f)
Suprimir el servicio en caso de fuerza mayor.
El Ayuntamiento asume, además de lo que se desprende de este Pliego de Condiciones y las
determinadas por la Ley, las siguientes obligaciones:
a)
Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda ejecutar las obras e
instalaciones y prestar el servicio, así como gozar de sus derechos concesionarios.
b)
Poner a disposición las parcelas de suelo objeto de la concesión descritas en la Cláusula
primera.
c)
Indemnizar al concesionario de los daños y perjuicios que le ocasionare la asunción directa
de la gestión de los servicios, si esta se produjese por motivos de interés público, independientes, de
culpa del concesionario.
d)
Devolver la fianza definitiva al concesionario en la forma y procedimiento que se determina en
el presente pliego.
e)
Mantener el equilibrio financiero de la explotación en los términos legalmente previstos.
21.- USO Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA
El concesionario deberá cuidar de la adecuada aplicación de las normas sobre uso, policía y
conservación de la obra pública.
El personal encargado de la explotación de la obra pública, en ausencia de agentes de la autoridad,
podrá adoptar las medidas necesarias en orden a la utilización de la obra pública, formulando, en su
caso, las denuncias pertinentes. A estos efectos, servirán de medio de prueba las obtenidas por el
personal del concesionario debidamente acreditado y con los medios previamente homologados por
la Administración competente, así como cualquier otro admitido en derecho.
El concesionario deberá mantener la obra pública de conformidad con lo que, en cada momento y
según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y
eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación.
22.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos
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o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá
en el plazo de cinco años desde el conocimiento de la información.
Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que
estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada
uno de los sobres una relación con la documentación a la que hayan dado eses carácter.
23.-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los
datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación del
contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el
artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de
1999.
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera
incurrir.
El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo. Si el
contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su
integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con los establecido en la Disposición
Adicional 26 del T.R.L.C.S.P, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011.
24.- EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte
que corresponda, en los siguientes supuestos:
— Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las condiciones de
explotación de la obra.
— Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración determinaran de forma directa
la ruptura sustancial de la economía de la concesión. A estos efectos, se entenderán por causa de
fuerza mayor las enumeradas en el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
En estos supuestos, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la
adopción de las medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la
modificación de las tarifas establecidas por la utilización de la obra, la reducción del plazo
concesional, y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico
incluidas en el contrato.
25.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO.
Las sanciones contractuales previstas en estos pliegos se entenderán independientemente de la
responsabilidad de todo orden civil, administrativa, sanitaria, tributaria o penal, etc., en que incurran
por los mismos hechos y de las obligaciones de indemnizar a los usuarios, Ayuntamiento o terceros
de los daños y perjuicios irrogados.
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El concesionario está obligado al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente
pliego y en el contrato. En caso de incumplimiento, el órgano de contratación podrá imponerle
penalidades económicas, de forma proporcional al tipo de incumplimiento y a la importancia
económica de la explotación, conforme al catálogo siguiente:
-

Por demora: de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del T.R.L.C.S.P,
aprobado por R.D.Legislativo 3/2011.

-

Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario:

a) Incumplimientos leves:
1.- Falta de limpieza en cualquiera de las instalaciones.
2.- Efectuar un cobro al usuario de cantidad superior a la legalmente autorizada por la utilización
de las instalaciones.
3.- No facilitar la hoja de reclamaciones al usuario que lo solicite.
4.- Incumplimiento de alguno de los servicios o actividades funeraria, ofertados para cada uno de
los ámbitos de especialización del cementerio.
5.- La interrupción injustificada parcial de la utilización de la obra pública.
b) Incumplimientos graves:
1.- Incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el T.R.L.C.S.P, aprobado por R.D.
Legislativo 3/2011.
2.- La omisión de las actuaciones que fueran obligatorias conforme a le T.R.L.C.S.P, aprobado
por R.D. Legislativo 3/2011.
3.- Efectuar reiteradamente cobros a los usuarios de cantidades superiores a las legalmente
autorizadas por la utilización de las instalaciones.
4.- El incumplimiento reiterado de los plazos para la ejecución de las obras.
5.- La negativa a facilitar la información de toda índole solicitada por el Ayuntamiento.
6.- El incumplimiento de la obligación de presentación de la Memoria anual de contenido
económico-financiero.
7.- El incumplimiento del modelo de gestión, bien en relación con los medios técnicos o bien en
relación con el personal ofertado.
8.- Dedicación de las instalaciones a usos distintos a los señalados en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
9.- Negligencia en el cumplimiento de los deberes de uso, policía y conservación de la obra
pública.
10.- La interrupción injustificada total de la utilización de la obra pública.
11.- Colocación y/o realización de publicidad sin autorización del Ayuntamiento de Torrijos.
12.- Cualesquiera otras así previstas en el presente Pliego.
Existirá reiteración cuando se penalice la misma conducta en al menos dos ocasiones en un plazo de
un año.
Incumplimientos graves que pueden dar lugar al secuestro o resolución de la concesión:
Los incumplimientos graves, indicados en los apartados 1,2,5 y 6 anteriores, podrán ser causa de
resolución del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252.3 del T.R.L.C.S.P,
aprobado por R.D. Legislativo 3/2011.
El incumplimiento grave indicado en el apartado 11 anterior, podrá dar lugar al secuestro de la
concesión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252.4 del T.R.L.C.S.P, aprobado por R.D.
Legislativo 3/2011.
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Las cuantías de las penalidades por incumplimientos serán las siguientes:
-

Por incumplimiento leve: Penalización económica comprendida entre 180 y 3.000 euros.

-

Por incumplimiento grave: Penalización económica comprendida entre 3.000 y 60.000
euros.

El importe de las penalidades se actualizará anualmente de acuerdo con el IPC.
Las penalidades serán satisfechas en metálico dentro de los quince primeros días a contar desde la
notificación del acuerdo de la imposición de la penalidad.
El límite máximo de las penalidades no podrá exceder del 10 por ciento del presupuesto total de la
obra durante su fase de construcción y del 20 por ciento de los ingresos obtenidos por la explotación
de la obra pública durante el año anterior si la concesión estuviese en fase de explotación.
Durante la fase de ejecución de la obra el régimen de penalidades a imponer al concesionario será el
establecido en el artículo 212 del T.R.L.C.S.P, aprobado por R.D. Legislativo 3/2011.
Si, a pesar de la imposición de penalidades, el concesionario persiste en el incumplimiento de sus
obligaciones, la Administración le requerirá nuevamente otorgándole un plazo para su cumplimiento,
transcurrido el cual sin que se hayan cumplido, podrá imponerle multas coercitivas por importe diario
de 3.000€, salvo que la legislación específica determine otro importe.
26.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES
La imposición de penalidades exigirá la instrucción de expediente contradictorio, que se iniciará por el
órgano de contratación, de oficio o a instancia de otros órganos o de parte interesada, y comprenderá
preceptivamente las actuaciones siguientes:
-

Informe del servicio competente.
Audiencia del contratista.
Informe de la Intervención, en su caso.
Resolución motivada del órgano de contratación y notificación al contratista.

Los informes indicados, así como el trámite de audiencia, se evacuarán en un plazo de cinco días
hábiles.
La tramitación del procedimiento de imposición de penalidades no determinará la paralización del
contrato, salvo que motivos de interés público lo justifiquen.
27.- SECUESTRO DE LA CONCESIÓN
Si el concesionario no puede hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación
de la obra pública por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus
obligaciones que pusiera en peligro la explotación, el órgano de contratación podrá acordar el
secuestro de la concesión, previa audiencia del concesionario.
El acuerdo del órgano de contratación se notificará al concesionario, concediéndole un plazo para
corregir las deficiencias, transcurrido el cual sin que esto se haya llevado a efecto, se ejecutará el
secuestro. Asimismo, se podrá acordar el secuestro en los demás casos recogidos en el T.R.L.C.S.P,
aprobado por R.D. Legislativo 3/2011 con los efectos previstos en la misma.
Una vez efectuado el secuestro, el órgano de contratación asumirá la explotación directa de la obra
pública y la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo utilizar el mismo personal y
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material del concesionario. El órgano de contratación designará uno o varios interventores que
sustituirán plena o parcialmente al personal directivo de la empresa concesionaria. La explotación de
la obra pública objeto de secuestro se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, y le será
devuelta, una vez finalizado el secuestro, con el saldo resultante tras satisfacer todos los gastos,
incluidos los honorarios de los interventores y deducida, en su caso, la cuantía de las penalidades
impuestas.
El órgano de contratación determinará la duración del secuestro, que tendrá carácter temporal, no
pudiendo exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres años. El cese del secuestro será acordado
por el órgano de contratación, de oficio o a solicitud del concesionario, cuando se acredite la
desaparición de las causas que lo motivaron y el concesionario justifique estar en condiciones de
proseguir la normal explotación de la obra pública. Si, una vez transcurrido el plazo fijado para el
secuestro, el concesionario no garantiza la asunción completa de sus obligaciones, el órgano de
contratación procederá a la resolución del contrato.
En el caso de que el concesionario haya acudido a la financiación privada mediante emisión de
títulos, la Administración podrá optar entre resolver la concesión o acordar el secuestro cuando se
produzca causa de resolución de la concesión imputable al concesionario, sin que los acreedores
hayan obtenido el reembolso correspondiente a sus títulos en los supuestos que prevé el artículo
260.3) del T.R.L.C.S.P, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, y, de la misma forma, puede optar por
el secuestro de la concesión cuando la causa de resolución de la concesión no sea imputable al
concesionario y los acreedores no se hubieran satisfecho íntegramente de sus derechos.
28.-RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de resolución del contrato además de las establecidas en el artículo 223 del T.R.L.C.S.P,
aprobado por R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, y, en concreto, las del artículo 269 del mismo texto
legal, para el contrato de concesión de obra pública, las siguientes:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad concesionaria.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
c) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de
ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que así
procediera, de acuerdo con lo establecido en la Ley.
d) El mutuo acuerdo entre el concedente y el concesionario.
e) El secuestro de la concesión por un plazo superior al establecido como máximo sin que el
contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones.
f) La demora superior a seis meses por parte del órgano de contratación en la entrega al
concesionario de la contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares a que se
obligó según el contrato.
g) El rescate de la explotación de la obra pública por el órgano de contratación. Se entenderá
por rescate la declaración unilateral del órgano contratante, discrecionalmente adoptada, por
la que dé por terminada la concesión.
h) La supresión de la explotación de la obra pública por razones de interés público.
i) La imposibilidad de la explotación de la obra pública como consecuencia de acuerdos
adoptados por la Administración concedente con posterioridad al contrato.
j) El abandono, la renuncia unilateral, así como el incumplimiento por el concesionario de sus
obligaciones contractuales esenciales.
k) Cualesquiera otras causas expresamente contempladas en ésta u otra Ley o en el contrato.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el artículo 109 del RGLCAP.
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En los casos de resolución por incumplimiento culpable del concesionario, le será incautada la
garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo
que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que
deba indemnizar el concesionario se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión
motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 y 270 del
T.R.L.C.S.P, aprobado por R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre y para sus efectos a lo dispuesto en
los artículos 225 y 271 del T.R.L.C.S.P. aprobado por R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre.
En caso de existir titulares de derechos o cargas inscritos o anotaos en el Registro de la propiedad
sobre la concesión, para la resolución de la misma se observarán las reglas contenidas en el artículo
264 del T.R.L.C.S.P. aprobado por R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre.
29.- 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 Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido y esté vigente tras
la entrada en vigor del RD 817/2009; R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación, Decreto 72/ 1999, de 01-06-1999, de sanidad mortuoria (DOCM nº
36 de 4 de junio de 1999, Orden de 17-01-2000, de desarrollo del Decreto de Sanidad Mortuoria,
(DOCM nº 6 de 28 de enero de 2000, Decreto 175/2005, de 25-10-2005, de modificación del Decreto
72/1999, de 1 de junio, de sanidad mortuoria (DOCM nº 216, de 28 de octubre de 2005)
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo de los Juzgados de Toledo, será el competente
para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Torrijos a 15 de junio de 2012
El Alcalde

Juan José Gómez-Hidalgo Palomo
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ANEXO I

a) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación la concesión de obra pública para la redacción de proyectos, construcción y explotación
del Columbario Municipal y el Jardín de la Memoria por procedimiento abierto oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toleldo n.º ___, de fecha _______, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego
que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de _________________
euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Asimismo se adjunta a la presente proposición la siguiente documentación:
1. Plan de realización de las obras con indicación de las fechas previstas para su inicio, terminación
y apertura al uso al que se destinen.
2. Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se deban
cuantificar de forma automática.
3. Mejora de los precios de los cánones previstos en la Base 6 de este pliego.
4. Plan económico-financiero de la concesión que incluirá, entre los aspectos que le son propios,
el sistema de tarifas, la inversión y los costes de explotación y obligaciones de pago y gastos
financieros, directos o indirectos, estimados. Deberá ser objeto de consideración específica la
incidencia en las tarifas/precios de concesión, así como en las previsiones de amortización, en el
plazo concesional y en otras variables de la concesión previstas en el pliego, en su caso, de los
rendimientos de la demanda de utilización de la obra, cuando no alcancen o cuando superen los
niveles mínimo y máximo, respectivamente, que se consideren en la oferta.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/ña ______________________________________, con DNI nº___________________,
teléfono_______________, fax__________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
__________________________, Calle____________________________, actuando en nombre
(propio o de la empresa a la que representa).
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1º No estar incurso el licitador ni la empresa a la que representa, en las prohibiciones para contratar
recogidas en el artículo 60 del TRLCSP.
2º No estar la persona física o los administradores de la persona jurídica, según el caso, incursa en
ninguno de los supuestos de la legislación vigente sobre incompatibilidades para contratar con la
Administración Pública.
3º Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Lugar, fecha y firma del proponente.

