
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HAN  DE 
REGIR  EN  LA  CONTRATACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  PARA  LA  REVISIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y 
DERECHOS  DEL  PATRIMONIO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  EL  CERRO  DE 
ANDÉVALO (HUELVA)

 1.- OBJETO DEL CONTRATO   

Constituye el  objeto del  contrato la adjudicación de los servicios profesionales de 
investigación,  identificación,  comprobación,  revisión,  actualización,  ordenación  y 
valoración  de  los  bienes  que  estén  o  deban  estar  contenidos  en  el  Inventario 
Municipal de Bienes y Derechos, cualquiera que haya sido su forma de adquisición, 
en  orden  a  la  entrega  final  del  Libro  Inventario  de  Bienes  Municipales  del 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, con implantación de un sistema informático 
para su gestión  y  mantenimiento,  y  con el  alcance y  extensión  definidos en el 
presente pliego  y en el pliego de prescripciones técnicas.

2.- CODIFICACIÓN DEL CONTRATO

- El servicio corresponde a la siguiente categoría numerada en el Anexo II del texto 
refundido de la Ley de Contratos del  Sector  Público,  aprobada por Real Decreto 
Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre  (en  adelante,  TRLCSP):  21  Servicios 
jurídicos, vinculada con categoría 7:servicios de informática y conexos.
- CPV  72322000:  Servicios  de  gestión  de  datos,  y  79131000-4:  Servicios  de 
documentación.   

3.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y 
como establece el artículo 10 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

El contrato se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, 
por dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las 
restantes  normas  de  derecho  administrativo  y,  en  su  defecto,  las  normas  de 
derecho privado. 

4.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación del contrato de servicios para la confección del Inventario 
Municipal  de Bienes,  será el  contrato menor,  en el  cual,  de conformidad con el 
artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para su tramitación 
sólo se exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 
correspondiente.

Para la selección del contratista no será necesaria la concurrencia, sin embargo sí 
será necesario acreditar que se cuente con la capacidad para contratar conforme a 
los artículos 54 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sin 
estar  incurso en ninguna de las  prohibiciones para  contratar  enumeradas en el 
artículo 60 del citado texto legal. 

5.- PERFIL DEL 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 
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acceso según las especificaciones que se regulan en la página “web” siguiente: 
www.elcerrodeandevalo.es

6.- IMPORTE DEL CONTRATO

El importe máximo del contrato y  presupuesto de licitación asciende a SEIS MIL 
QUINIENTOS EUROS (6.500,00 €), sobre cuya cantidad debe repercutirse la cuantía 
de  MIL  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  EUROS  (1.365,00  €)  en  concepto  de 
Impuesto sobre el Valor Añadido (al tipo del 21%).  El importe total del contrato es 
de 7.865,00 € (IVA incluido).

El  importe  se  abonará  con cargo  a  la aplicación presupuestaria  933.227.06 del 
vigente  Presupuesto  Municipal;  existiendo  crédito  suficiente  hasta  el  importe 
aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las 
aportaciones que permiten financiar el contrato.

En ningún caso tendrá lugar la revisión de precios (artículo 89 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre).

7.- DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato tendrá una duración de ochos meses, a partir de la fecha de formalización 
del mismo.

En ningún caso el contrato podrá ser objeto de prórroga (artículo 23.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).

8.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

A la vista del importe del contrato, el órgano competente para efectuar la presente 
contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición Adicional 
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será el Alcalde, puesto 
que su importe no supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en 
cualquier  caso,  la  cuantía  de  seis  millones  de  euros,  referido  a  los  recursos 
ordinarios del presupuesto del vigente ejercicio presupuestario. 

9.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 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:

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  artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

10.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente  pliego de cláusulas  administrativas  particulares,  observando fielmente lo 
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establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en 
su caso, diere 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 de las consecuencias que se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

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, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).

Cuantos contratos privados sean suscritos por el contratista con terceras personas, no 
producirán vinculación alguna con la entidad contratante. 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, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación.

La ejecución del  contrato se realizará a riesgo y ventura del  contratista (art.  215 
TRLCSP).

El  contratista  deberá  cumplir,  bajo  su  exclusiva  responsabilidad,  las  disposiciones 
vigentes  en  materia  laboral,  de  seguridad  social  y  de  seguridad e  higiene  en  el 
trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto 
del  contrato,  respecto  del  que  ostentará,  a  todos  los  efectos,  la  condición  de 
empresario.

El contratista será responsable por tanto, de los daños y perjuicios que se originen 
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, 
por  defectos  o  insuficiencias técnicas  de su trabajo,  o por  los  errores materiales, 
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo 
haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del TRLCSP. Si el 
contrato  se  ejecutara  de  forma  compartida  con  más  de  un  profesional,  todos 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan 
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo,  y a ajustarse a lo dispuesto en 
materia de protección de datos de carácter personal.

11.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

—  Cuando el  contratista,  por  causas imputables  al  mismo,  hubiere incurrido en 
demora  respecto al  cumplimiento  del  plazo  total,  la  Administración  podrá  optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción prevista en el artículo 212.4 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 
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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, el órgano de contratación 
podrá optar por resolver el contrato, o bien imponer una penalización económica 
proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar 
el  10  por  100  del  presupuesto  del  contrato  u  honorarios  profesionales  que 
constituyan el precio por el servicio profesional contratado, excluida la repercusión 
que corresponda en concepto de IVA (art. 212.1 TRLCSP).

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 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. 

12.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones 
y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se 
darán al contratista para su interpretación por el órgano de contratación.

La administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, podrá ejercer de una manera continuada 
y  directa  la  inspección  y  vigilancia  del  trabajo  contratado  a  través  del  director 
expresamente  designado,  sin  perjuicio  de  que  pueda  confiar  tales  funciones  a 
cualquiera de sus órganos.

13.- FACTURAS

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del  Sector  Público,  el  contratista tendrá obligación de presentar la 
factura  que  haya  expedido  por  los  servicios  prestados  ante  el  correspondiente 
registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quien corresponda la tramitación de la misma. El artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable 
de facturas en el Sector Público, establece la obligación a todos los proveedores que 
hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública a expedir y 
remitir factura electrónica.

En  la  factura  se  incluirán,  además de los  datos  y  requisitos  establecidos  en el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, los siguientes extremos previstos en el 
apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en 
la normativa sobre facturación electrónica:

a) Que el órgano de contratación es El Alcalde Presidente
b) Que el destinatario es Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo.
c) Que el código DIR3 es L01210237.
d) Que la oficina contable es L01210237.
e) Que el órgano gestor es L01210237.
f) Que la unidad tramitadora es L01210237.

Conforme al  apartado cuatro  del  artículo  216 del  Texto Refundido de la  Ley de 
Contratos del Sector Público, para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo 
para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación 
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de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y 
forma, en el plazo de treinta días desde la prestación del servicio.

14.- 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 308 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia 
del contratista.

15.- 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, y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

En El Cerro de Andévalo, a fecha de firma electrónica.

El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio.

AN  E  X  O  I   Modelo de Declaración responsable.

OBJETO  DEL  CONTRATO:  REVISIÓN,  ACTUALIZACIÓN  Y  VALORACIÓN DEL 
INVENTARIO  MUNICIPAL  DE  BIENES  Y  DERECHOS  DEL  PATRIMONIO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO 

D. _________________________________________________________, con domicilio a efectos 
de notificaciones en _______________________________________ (_______________),  calle 
______________________________ nº ____, con D.N.I. nº ____________________, en nombre 
propio  (o  en  representación  de  la  mercantil  _____________________,  con  C.I.F.  nº 
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_____________) DECLARA:

Primero.- Que  la  Entidad/  persona  física,  tiene  plena  capacidad  de  obrar,  de 
conformidad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas que rige el citado contrato.

Segundo.- Que la Entidad/ persona física, cuenta con la habilitación empresarial o 
profesional exigible, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas que 
rige el citado contrato.

Tercero.- Que la Entidad/persona física, tiene la solvencia económica, financiera y 
técnica suficiente, para dar cumplimiento al objeto del contrato.

Cuarto.- Que la entidad/ persona física , no se encuentra incursa en ninguna de las 
prohibiciones  para  contratar  con  la  Administración  previstas  en  el  art.  60  del 
TRLCSP (texto refundido de la Ley de contratos del sector público).

Quinto.- Que las prestaciones objeto del contrato, referido en el encabezamiento, 
están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de  actividad que le son 
propios de conformidad con los estatutos o reglas fundacionales.

Sexto.-  Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones  legales  vigentes, 
comprometiéndose  a  presentar  los  certificados  y  documentos  acreditativos,  tan 
pronto sea requerido para ello.

Séptimo.- Que se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, los 
medios personales y materiales suficientes para ello.

Y para que conste y surta efectos en la contratación de referencia ante el 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, firma la presente declaración.

En ............................................ a ............ de ............................de 2016.

Fdo.: ………………………….

ANEXO II   Modelo de proposición económica

D. ______________________________________________________, con domicilio a efectos de 
notificaciones  en  _______________________________  (_______________),  calle 
______________________________  nº ___, con D.N.I. nº ____________________, en nombre 
propio  (o  en  representación  de  la  mercantil_____________________,  con  C.I.F.  nº 
_____________), enterado de las condiciones y requisitos que se exigen, referentes a 
la licitación convocada para la contratación del SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE 
LOS  TRABAJOS  DE  REVISIÓN,  ACTUALIZACIÓN  Y  VALORACIÓN  DEL  INVENTARIO 
MUNICIPAL  DE  BIENES  Y  DERECHOS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  EL  CERRO  DE 
ANDÉVALO,  hago constar  que tengo (o  tiene)  capacidad de obrar  y  habilitación 
profesional para su ejecución. 
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Conozco los pliegos de prescripciones técnicas, y de cláusulas administrativas que 
rigen el contrato de servicios, y los acepto plenamente, y formulo compromiso de 
llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ______________________ euros, 
más el I.V.A. correspondiente que asciende a _______________ euros, lo que supone 
un importe total de  ______________ euros.  

Que aporto, entre otros, los siguientes documentos:

Presupuesto  OFERTA  Nº _____________________,  y  Memoria  descriptiva  de  los 
trabajos a desarrollar.

En ............................................ a ............ de ............................de 2016.

Fdo.: ………………………….

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE 
ANDÉVALO (HUELVA)
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