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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HA DE 
REGIR LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERT O, OFERTA 
ECONOMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, UNICO CRITERIO DE ADJ UDICACION EL 
PRECIO MAS BAJO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL SUMINIS TRO DE ENERGIA 
ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO. 
 
1. OBJETO Y CALIFICACION: 
 
 El objeto del contrato es el suministro de energía eléctrica para los distintos 
servicios y edificios municipales del Ayuntamiento de Arnedo, con las especificaciones, 
características técnicas y cantidades orientativas que se indican en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que acompaña al presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, y que también forma parte de la contratación. 
  
 La codificación CPV (Rgto. CE 213/2008) correspondiente a este contrato es la 
que sigue: 

  
 09310000-5.- Electricidad. 
 

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, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
 
2. 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 del Contratante al que se tendrá 
acceso desde la página Web siguiente: 
 
 http://www.arnedo.com/   
 
3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS: 
 
 Las necesidades a satisfacer mediante este contrato se encuentran definidas 
en la Providencia de la Alcaldía por la que se inicia el expediente, y consisten en el 
cumplimiento de la Ley 17/2007, que modifica la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, el 1 
de enero de 2009, en la que la actividad de suministro de energía eléctrica a tarifa 
regulada por el Gobierno, deja de formar parte de la actividad de distribución y pasa a 
ser ejercido en su totalidad por los comercializadores en libre competencia, siendo los 
consumidores de electricidad los que eligen a su suministrador. 
 
 La necesidad e idoneidad de la contratación que se tramita tiene su  
consecuencia en la liberación de este servicio. De esta forma se cumple con el 
principio de libre concurrencia y el objetivo de abaratar costes en la Administración. 
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4. ORGANO COMPETENTE: 
 
 El órgano competente para la presente contratación es el Alcalde, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 2ª, apartado 1º del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, si bien dicha competencia se 
encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de la Alcaldía nº 
2015001053 de 15 de junio de 2015. 
 
5. CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO: 
 
 5.1. Precio del contrato:  
 

En este contrato será objeto de licitación el término de energía expresado en 
€/kWh con precisión de 6 decimales, tal y como se explica en la cláusula 3 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

El tipo de licitación, mejorable a la baja por los licitadores se establece en 
266.500, euros.  
 

 5.2. Valor estimado: 
 

El valor estimado del presente contrato, conforme al art. 88 del Texto 
Refundido de la LCSP, teniendo en cuenta los consumos anteriores y la duración de 
los suministros que se licitan asciende a 419.351,65 euros.  
 
 5.3. Pago: 
 
 En cuanto al pago del precio, la empresa adjudicataria del suministro, 
procederá a la facturación mensual, en la forma y requisitos establecidos en la 
cláusula VI del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se presentarán facturas 
individuales para cada uno de los puntos de suministro, así como un resumen conjunto 
de la facturación global y los datos más relevantes de la misma. 
  

El pago de las facturas se realizará en los plazos y términos establecidos por la 
normativa vigente, previa comprobación de la conformidad de la misma por parte del 
servicio a que va destinado el suministro. 

 
5.4. Revisión de precios: 

 
 Dadas las características de este contrato, no es aplicable al mismo la revisión 
de precios, si bien sí que se producirán modificaciones en el precio en los casos de 
modificación de los componentes regulados, tal y como se establece en la cláusula VII 
del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
  
 5.5.- Partida presupuestaria: 
 

Para el pago de los gastos derivados de este contrato existe consignación en el 
concepto presupuestario 22100 “Energía Eléctrica”, según consta en el informe emitido 
por el Interventor Acctal. con fecha 23 de mayo de 2017. 
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6. DURACION DEL CONTRATO: 
 
 La duración de este contrato se extenderá desde el día 1 de septiembre de 
2017 al 28 de febrero de 2019.  
 

No se prevén prórrogas, salvo por causas de demora en un nuevo proceso de 
licitación. En tal caso, los contratos se prorrogarán de forma provisional, hasta la 
nueva adjudicación. Dicha prórroga no podrá exceder, en ningún caso, de dos meses.  

 
Si llegado el día 1 de septiembre de 2017 no se hubiera formalizado el 

correspondiente contrato administrativo, el nuevo adjudicatario tras la firma del 
contrato solicitará el traspaso de los ATR a la mayor brevedad posible, y en todo caso 
en el plazo máximo de cinco días naturales desde la firma del referido contrato 
administrativo. 

 
Con independencia de la fecha de inicio de la prestación, la fecha de 

finalización seguirá siendo la prevista (28 de febrero de 2019). 
 
7. GARANTIAS: 
 
 La garantía definitiva será por importe equivalente al 5% del importe de 
adjudicación, que conste en la proposición económica presentada por el adjudicatario. 
 
 La garantía definitiva no será devuelta ni cancelada hasta que se haya 
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el 
contrato. 
 
 Dadas las características del presente contrato no se establece plazo de 
garantía. 
 
8. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION: 
 

La forma de adjudicación del presente contrato de suministro será el 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de 
adjudicación el precio más bajo, tramitación ordinaria. 

 
Los licitantes no podrán presentar en sus proposiciones diversas variantes, por 

el contrario habrán de presentar únicamente una solución. 
 

El procedimiento abierto se justifica por ser uno de los procedimientos de 
adjudicación ordinarios y no concurrir circunstancias que recomienden acudir a un 
procedimiento restringido, ni ninguno de los supuestos que permiten la utilización de 
cualquier otro tipo de procedimiento. 
 
 Vista la cuantía del valor estimado del presente contrato, el mismo está sujeto a 
regulación armonizada, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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9. ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR: 
 
 Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que tengan capacidad de obrar y acrediten su solvencia en los términos 
de los artículos 74 a 79 del Texto Refundido de LCSP, y que no estén afectados por 
ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 60 como prohibitivas para 
contratar. 
 
 La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
Escritura Pública hasta que se haya efectuado la adjudicación, las cuales responderán 
solidariamente ante la Administración y ante la cual nombrarán un representante o 
apoderado único. La duración de las uniones temporales será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 
 

El licitador que resulte propuesto como adjudicatario deberá aportar la siguiente 
documentación, debiendo entregarse original o copia compulsada notarial o 
administrativamente: 
 

1.- La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 

 .- 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. 
 .- 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. 
 .- 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.- En caso de actuar por representación, poder bastanteado por el Secretario 
del Ayuntamiento de Arnedo, por sus servicios jurídicos o por letrado con ejercicio en 
ámbito del Colegio Profesional Provincial, cuando se actúe por representación. 
 

3. Los siguientes documentos acreditativos de la solvencia económica y 
financiera :  
 

Volumen anual de negocios de los tres últimos años (2016, 2015 y 2014), 
debiendo alcanzar cada anualidad el valor mínimo de 419.351,65 euros. 
El volumen de negocios se acreditará por medio  de sus cuentas anuales 

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito 
en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
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acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 
4. Los siguientes documentos acreditativos de la solvencia técnica : 

 
4.1.- Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco 
últimos años (los cinco últimos años abarcan desde el día equivalente al 
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones hasta 
el 31 de diciembre del año 2012, los años 2013, 2014, 2015 y 2016 completos 
y hasta el día de finalización del plazo de presentación de proposiciones del 
año 2017), indicando importe fechas y destinatario público o privado. El 
empresario deberá acreditar la ejecución de un importe mínimo de 294.000,00 
euros durante el año de mayor ejecución de los cinco últimos señalados en 
suministros de similar o igual naturaleza que los que constituyen el objeto del 
presente contrato, atendiendo a tal efecto a los dos primeros dígitos de los 
respectivos códigos CPV. La acreditación se realizará mediante la presentación 
de certificado expedido o visado por el órgano competente cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público, y cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante  un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario. A los efectos de 
comprobar la correspondencia entre los servicios, en los certificados y 
declaraciones deberá aparecer el código CPV de cada uno de los contratos. 
 
4.2.- Certificado de inscripción en el Registro de Distribuidores, 
Comercializadores y Consumidores Cualificados, como empresa 
Comercializadora, en los términos previstos  en el R.D. 1995/2000, de 1 de 
diciembre. 

 
5. Disposición Adicional cuarta.1.-  Certificado de la empresa en el que 

conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de 
trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el 
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la 
declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas 
medidas a tal efecto aplicadas. 
 

Si el licitador propuesto como adjudicatario se encuentra inscrito en el Registro 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja podrá acreditar las circunstancias señaladas en los puntos 1, 2 y 3  mediante 
la presentación de certificación expedida por el órgano encargado de tales registros, 
juntamente con una declaración responsable en la que se haga constar que las 
circunstancias que constan en tal documento no han variado. 
 
10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION 
ADMINISTRATIVA: 
 
 10.1. Lugar y plazo de presentación: 
 

La licitación será anunciada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
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 Como se trata de un procedimiento sujeto a regulación armonizada, en el que 
se ofrecerá el acceso a los pliegos y a la documentación complementaria por medios 
electrónicos y en el que el anuncio al DOUE y al BOE serán enviados por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, el plazo de presentación  de proposiciones, de 
conformidad  con las previsiones del artículo 159.1 del Texto Refundido de la LCSP 
será de CUARENTA DÍAS NATURALES desde el envío del anuncio al DOUE. 
  

Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento 
de Arnedo, de las 9,00 a las 14,00 horas, dentro del plazo señalado en el párrafo 
anterior. 
 

También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el 
interesado deberá acreditar, con el resguardo de correos y anunciar el mismo día al 
Registro General del Ayuntamiento, por Fax o telegrama, la remisión de la proposición. 
Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso que se recibiera 
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. No obstante, transcurridos diez días 
desde la terminación del plazo de presentación no será admitida ninguna proposición 
enviada por correo. 
 
 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente 
o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar 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. 
  

10.2.- Formalidades:  
 
Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el 

licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en todos los cuales 
se hará constar la denominación del sobre y la leyenda “PROPOSICION PARA 
TOMAR PARTE EN LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA 
ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO” 

 
La denominación de los sobres es la siguiente: 
 
- Sobre “A”: Documentación administrativa. 
- Sobre “B”: Proposición económica. 
 

Sobre “A”: Documentación administrativa 
 
El Sobre “A” contendrá la declaración responsable del licitador indicativa del 

cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración, debiendo presentarse conforme al siguiente modelo: 
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DECLARACION RESPONSABLE PARA PERSONAS JURIDICAS 
 
 

           El abajo firmante, D/Dª ........................................., con DNI nº ............................, 
en representación de la Entidad .............................., con CIF nº ................................., 
de acuerdo con la Escritura de Poder.................... (o documento que lo habilite para 
actuar en nombre de la persona jurídica a la que representa), a efectos de contratar 
con el Ayuntamiento de Arnedo, 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
          1.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica 
y de la habilitación profesional necesaria par contratar con el Ayuntamiento de Arnedo, 
la ejecución del contrato de SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO. El objeto social de la empresa comprende la actividad 
objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en el artículo ........... de sus 
estatutos sociales, estatutos que se hayan correctamente inscritos en los Registros 
correspondientes. 
  

2.- (Alternativamente) 
 

Que dicha empresa dispone de la clasificación/solvencia requerida para dicha 
contratación./ 

Que dicha empresa no dispone de los requisitos mínimos de 
clasificación/solvencia establecidos para concurrir a dicha contratación, 
complementándola por el modo siguiente (Marcar el que proceda): 

 
a- Formando una unión temporal de empresas  para concurrir a la 

licitación con la mercantil..........., adquiriendo el compromiso expreso 
de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta 
adjudicataria del contrato (en este caso la declaración ha de ser 
suscrita por cada una de las empresas que integrarán la futura 
UTE). 

b- Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones 
siguientes.................. 
Dichos medios externos consisten en ......, y serán aportados 
por............... A tal efecto se ha suscrito con dicha empresa un 
............ 
 

 3.- (Alternativamente) 
 
 Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial 
al que pertenece la que represento./ 
 Que a esta licitación presentarán oferta las siguientes empresas integradas en 
el mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento:.................. 
(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se 
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1del Código de 
Comercio). 
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 4.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona 
jurídica en cuyo nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para 
contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 5.- Que la empresa a la que represento está al corriente de todas sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
 6.- Que la empresa a la que represento NO/SI (márquese lo que proceda) tiene 
un número de trabajadores  de 50 o más trabajadores, (en caso de superar esa cifra), 
siendo el número de trabajadores con discapacidad en la empresa de ..., lo que 
supone un .% trabajadores pertenecientes a este colectivo, (alternativamente, según el 
caso), significando que se ha suplido la exigencia legal de disponer en la plantilla con 
más del 2% de trabajadores con discapacidad por las medidas alternativas legalmente 
previstas siguientes:................................................ 
 
 7.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y 
procesos productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así 
como en la ejecución del contrato, el cumplimiento  de las obligaciones 
medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos 
aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho 
internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea. 
 
 8.- Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones 
relacionadas con el presente expediente es.................. 
 
 Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 146 del TRLCSP, 
comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el 
plazo que sea requerido por la unidad de Tramitación, en el caso de que vaya a 
resultar adjudicatario del contrato de SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO, indicando que poseo todos estos requisitos en el 
momento de presentación de la presente declaración responsable y autorizando 
expresamente al Ayuntamiento a su verificación directa. 
 

En......., a........ de ............... de .......... 
 
 

Fdo.:.............................. 
 
 

 DECLARACION RESPONSABLE PARA PERSONAS FISICAS 
 
 

           D/Dª ........................................., con DNI nº ............................, en nombre 
propio, y domicilio a efecto de notificaciones en ......................., a efectos de contratar 
con el Ayuntamiento de Arnedo 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
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          1.- Que dispongo de la capacidad de obrar y jurídica, de la habilitación 
profesional, clasificación y/o solvencia exigida para ejecutar el contrato de 
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA  DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO. 
  
 2.- Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
 3.- Que estoy al corriente de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 
 
 4.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y 
procesos productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así 
como en la ejecución del contrato, el cumplimiento  de las obligaciones 
medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos 
aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho 
internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea. 
 
 5.- Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones 
relacionadas con el presente expediente es.................. 
 
 Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 146 del TRLCSP, 
comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el 
plazo que sea requerido por la unidad de Tramitación, en el caso de que vaya a 
resultar adjudicatario del contrato de SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO, indicando que poseo todos estos requisitos en el 
momento de presentación de la presente declaración responsable y autorizando 
expresamente al Ayuntamiento a su verificación directa. 
 

En......., a........ de ............... de .......... 
 
 

Fdo.:.............................. 
 

Sobre “B”:  Proposición económica 
 

El Sobre “B” contendrá la proposición económica con arreglo al modelo que se 
recoge en el Anexo I al presente pliego, debiendo proceder a su cumplimentación 
teniendo en cuenta las explicaciones que se recogen en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 
11. UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION: 
 

La adjudicación de este contrato se realizará mediante procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio más 
bajo, tramitación ordinaria. Todo licitador interesado podrá presentar una proposición, 
quedando excluida toda negociación de los términos  del contrato con los licitadores, 
de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
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12. CLAUSULA ESPECIAL PARA RESOLVER EMPATES: 
 

Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones 
presentadas por aquellas empresas que, en la fecha que finalice el plazo de licitación, 
tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %, 
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde 
el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

 
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la 

proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación 
del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla. 
 
 En caso de persistir el empate o bien, cuando ninguna de ellas acreditara 
contar en su plantilla con personas discapacitadas, la Mesa de Contratación resolverá 
por sorteo, mediante insaculación, en presencia de los licitadores afectados. 
 
13. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONAD OS: 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, se considerará, en principio, que una oferta no 
puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados 
cuando represente una cantidad inferior al 90% de la media aritmética de las ofertas 
presentadas. Si concurriere un solo licitador, cuando su proposición económica sea 
inferior al tipo de licitación en más de 20 unidades porcentuales.  

Procedimiento.-  Cuando se identifique una proposición que pueda ser 
considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la 
haya presentado para que, en el plazo de tres días hábiles, justifique la valoración de 
la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al 
ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las 
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes 
en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda 
de Estado. 

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente. 

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una 
ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquél 
no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones 
comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace 
una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el 
procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada. 
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 Si la mesa de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no 
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de 
la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan 
sido clasificadas. No obstante, para la valoración de las ofertas como 
desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la relación entre la 
solvencia de la empresa y la oferta presentada. 

 
14. MESA DE CONTRATACION: 
 
 Conforme al punto 10º de la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el artículo 21.1 
del RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de 
Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación estará integrada o constituida 
del modo siguiente: 
  

� Presidente: La Concejal Delegada de Contratación, y como suplente el Alcalde-
Presidente de la Corporación (en caso de ausencia será de aplicación el art. 
23.2. LRJ-PAC).  

 
� Vocales: 

- El Secretario de la Corporación. 
- El Interventor o personal de Intervención en quien delegue en caso de 

ausencia. 
- Dos concejales designados por la Comisión Urbanismo, Obras, Servicios y 

Medio Ambiente. En caso de que la citada comisión no se reuniera con 
carácter previo a la sesión en que haya de constituirse la Mesa de 
Contratación, estos vocales serán designados por la Alcaldía. 

 
� Secretario: el Técnico de Administración General, que dará fe del acto, o quien 

legalmente le sustituya. 
 
15. APERTURA Y VALORACIÓN DE PROPOSICIONES: 
 

15.1.- Apertura del Sobre “A”: 
 

La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de proposiciones, a las 10,00 horas, al objeto 
de proceder a la calificación de la documentación administrativa contenida en el sobre 
“A”. 
 
 Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales en la documentación 
presentada lo comunicará verbalmente al licitador o en el número de FAX o dirección 
de correo electrónico indicado por éste en su proposición y a través del oportuno 
edicto en el Tablón de Edictos y anuncio en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento, 
concediendo al licitador un plazo de tres días hábiles para que subsane o corrija los 
defectos existentes. 
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 Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales 
no subsanables, se rechazará la proposición, sin que proceda abrir el resto de 
documentación. 
 

15.2.- Apertura del Sobre “B” y valoración: 
 
 En caso que la documentación administrativa contenida en el Sobre “A” 
estuviera completa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del Sobre “B” en 
ese mismo acto. En caso de no ser así, se realizará en el lugar, día y hora anunciados 
en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento en un plazo no superior a siete días 
desde la apertura del Sobre “A”, y siempre una vez completada la documentación 
administrativa.  

 
La Mesa de Contratación realizará la correspondiente propuesta de 

adjudicación al órgano de contratación, a favor del adjudicatario que hubiera ofertado 
el precio más bajo, siendo clasificados el resto de licitadores en el orden 
correspondiente al precio ofertado. 

 
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. 

  
16. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO:   
 
 El órgano de contratación requerirá al licitador que resulte propuesto como 
adjudicatario para que en el plazo de diez días hábiles a contar de aquel en que 
hubiere recibido el requerimiento, aporte los documentos acreditativos de estar al 
corriente con sus obligaciones tributarias y con el Ayuntamiento de Arnedo y de la 
Seguridad Social, así como el justificante de haber depositado adecuadamente la 
garantía definitiva que, en su caso se le hubiere exigido. Igualmente habrá de aportar 
la documentación acreditativa de la capacidad y solvencia necesarias para contratar 
relacionada en la cláusula 9 del presente pliego. 

 
La justificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, se acreditará conforme a lo establecido en los 
artículos 13, 14 y 15 del RGCAP, esto es, certificaciones positivas  de la Agencia 
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social y justificante de hallarse de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), del ejercicio corriente, en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas 
a este impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha  de 
presentación de las proposiciones o el último recibo del IAE completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

 
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 que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 
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El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

 
 
La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran 

quince días hábiles desde la fecha que se remita la notificación de la adjudicación a 
los licitadores. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se hubiera interpuesto recurso 
que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o, en su caso,  
cuando el órgano competente para  la resolución del recurso hubiera levantado la 
suspensión, el adjudicatario deberá formalizar el contrato en un plazo no superior a 
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento 
de formalización. 
 
17. 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, 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. 

  
18. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO: 
 
 Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 
 

a) Los de los anuncios que genere el concurso, hasta un límite máximo de 900 
euros.  

b) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato. 
c) Los de formalización pública del contrato de adjudicación, si ésta se produjera. 

 
19. MODIFICACION DEL CONTRATO: 
 
 La relación de los distintos suministros son los indicados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. No obstante el Ayuntamiento de Arnedo, en función de sus 
necesidades, podrá modificar durante la vigencia del contrato los puntos de suministro, 
cursándose las altas y bajas necesarias, así como las potencias contratadas en los 
distintos periodos. Del mismo modo, podrá cambiar a otras tarifas los distintos 
suministros cuando las circunstancias lo aconsejen. Estos cambios no tendrán la 
consideración de modificación del contrato, y se realizarán sin coste alguno para el 
Ayuntamiento de Arnedo. 
 
20. EJECUCION DEL CONTRATO: 
 

Este contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del adjudicatario quien 
no podrá solicitar alteración del precio o indemnización excepto por alguna de las 
causas establecidas en la legislación vigente. 
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 Igualmente 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 hubiera incurrido en mora al recibirlos. 
 
21.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 
 
 Tanto la calidad como la cantidad del suministro eléctrico está debidamente 
estructurado y regulado en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que 
se regulan las actividades de Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica que será de aplicación de tal 
manera que el Ayuntamiento nunca podrá oponer el incumplimiento en la cantidad o 
en la calidad del suministro al comercializador. Sin embargo en este pliego se 
establece la obligación del comercializador de servir de puente entre el Ayuntamiento 
de Arnedo y el distribuidor de la energía eléctrica para trasladar las reclamaciones que 
procedan de conformidad con lo establecido en la citada norma reglamentaria, en 
concreto, lo establecido en los artículos 101 al 107 ambos incluidos (Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre). 
 
 Los derechos y obligaciones del comercializador son los establecidos en 
desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en los artículos 
70 a 78 ambos incluidos del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. 
  
22. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁC TER 
PERSONAL: 
 
 22.1.- Deber de confidencialidad:  
 
 Sin perjuicio de las disposiciones del Texto Refundido de la LCSP relativas a la 
publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a 
los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información 
facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos 
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. 
 
 El órgano de contratación no podrá divulgar esta información sin su 
consentimiento. De igual modo, 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 o en el contrato, o que 
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Los órganos de contratación no 
podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 
designado como confidencial.  
 
 22.2.- Protección de datos de carácter personal:  
 
 De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de todos los participantes en 
este procedimiento de contratación serán incorporados en el fichero de 
Procedimientos Administrativos del Ayuntamiento de Arnedo, con la finalidad de 
tramitar el presente procedimiento de contratación. Sus datos podrán ser cedidos al 
resto de licitadores o a otras Administraciones Públicas que colaboren en el proyecto y 
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a terceros como consecuencia de su publicación en el Perfil del Contratante, Tablón 
de Edictos y/o Anuncios y en el Boletín Oficial de La Rioja. 
 
 Asimismo, todo licitador tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales, en los 
términos establecidos por la Agencia General de Protección de Datos y dirigiéndose al 
Ayuntamiento de Arnedo (Plaza Nuestra Señora de Vico, 14, 26580-Arnedo. La Rioja). 
 

 22.3.- Obligaciones del adjudicatario respecto a la  protección de datos de 
carácter personal: 
 

El adjudicatario queda obligado a tratar los datos de carácter personal con la 
finalidad exclusiva de la realización de las prestaciones objeto del contrato y con 
estricta aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y demás normativa de desarrollo, reservándose el Ayuntamiento la facultad 
de inspección de su cumplimiento. 

 
Los datos de carácter personal que recabe el Ayuntamiento de Arnedo y que 

sean necesarios para la ejecución del presente contrato, serán transferidos a la 
adjudicataria y ello se hará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás 
normativa de desarrollo.  

 
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, y con el articulo 82 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el adjudicatario, en la condición de encargado de tratamiento de los datos, 
únicamente tratará dichos datos conforme a las instrucciones del Ayuntamiento de 
Arnedo, prohibiéndose expresamente su aplicación o utilización con un fin distinto al 
establecido en la relación que les vincula. El adjudicatario no comunicará los datos a 
los que tenga acceso a terceras personas ni siquiera para su conservación.  

 
El adjudicatario deberá adoptar las medidas de seguridad a que se refiere el 

artículo 9 de la citada ley, y en particular, las que corresponden al nivel de seguridad 
exigible a los datos y ficheros derivados del desarrollo y la ejecución de este contrato, 
conforme a lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007. Las medidas 
que deben implementarse son las correspondientes al nivel alto. 
 

El Ayuntamiento facilitará los datos en soporte papel, estando obligado el 
contratista a implementar en sus sistemas técnicos y organizativos las medidas 
pertinentes que garanticen la seguridad de los ficheros automatizados y no 
automatizados que contengan datos de carácter personal y eviten su alteración, 
pérdida y tratamiento o acceso no autorizado. 

 
De conformidad con el articulo 82 del Real Decreto 1720/2007 y en relación a las 

medidas concretas a aplicar;  
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- Cuando el encargado de tratamiento preste sus servicios en los locales del 
Ayuntamiento, se informará al personal del adjudicatario de las medidas de 
seguridad previstas y que pudieran afectar al tratamiento.  

 
- En el caso de que el acceso por parte del adjudicatario sea remoto y se haya 

prohibido incorporar tales datos a recursos que no sean del Ayuntamiento de 
Arnedo, éste también deberá cumplir las medidas de seguridad indicadas.  

 
- En el supuesto de que el servicio fuera prestado por el encargado de tratamiento 

en sus propios locales, el adjudicatario deberá elaborar un documento de 
seguridad en los términos exigidos por el articulo 88 del Real Decreto 1720/2007 o 
completar el que ya hubiera elaborado, en su caso, identificando al fichero o 
tratamiento y al responsable del mismo e incorporando las medidas de seguridad a 
implantar en relación con dicho tratamiento. 

 
La adjudicataria se obliga y compromete a no tratar o utilizar los datos con fines 

distintos a los propios objeto del contrato y a no comunicarlos, ni siquiera para su 
conservación a otras personas.  

 
Así mismo, la adjudicataria procederá, una vez concluida la realización de los 

servicios contratados a la entrega al Ayuntamiento de Arnedo, en el plazo máximo de 
treinta días naturales, de los datos facilitados y sus correspondientes soportes, no 
pudiendo conservar, en forma alguna, copia total o parcial de dichos ficheros o datos o 
de cualesquiera otros que hubieran podido ser generados como resultado, o a 
consecuencia de los trabajos encomendados. En el caso de que no proceda a la 
devolución o destrucción de los mismos por previsión legal, la adjudicataria se 
comprometa a conservarlos durante el tiempo necesario debidamente bloqueados 
conforme al Real Decreto 1720/2007. 

 
En el caso de que la adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los 

comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente pliego, será 
considerado responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que 
hubiera incurrido personalmente, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como cualquier 
reclamación que por los afectados se formule ante la Agencia de Protección de Datos.  

 
El Ayuntamiento de Arnedo podrá, si lo estimare oportuno y al único efecto de 

controlar cualquier posible utilización de los datos y ficheros facilitados para el 
desarrollo de las tareas encargadas al adjudicatario, incluir en dichos ficheros registros 
de control solo conocidos por él mismo.  

 
El Ayuntamiento de Arnedo podrá efectuar en cualquier momento y siempre que 

ello no suponga distorsiones graves en el desarrollo de la actividad de la adjudicataria, 
las auditorías de seguridad que considere oportunas, a fin de comprobar el 
cumplimiento, por parte de la adjudicataria, de sus obligaciones y compromisos. La 
adjudicataria deberá facilitar cuantos datos e informaciones de control sean solicitados 
por el Ayuntamiento, sin otra limitación que aquéllos tengan relación con los trabajos 
encargados y hayan sido realizados con ficheros de titularidad del Ayuntamiento de 
Arnedo.  
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En todo caso, corresponderá al Ayuntamiento de Arnedo, en su condición de 
responsable del fichero o de los datos objeto del tratamiento, observar y cumplimentar 
cuantas obligaciones pudieren venir impuestas por la normativa legal.  

 
Se considera como infracción grave, la inobservancia de las cláusulas relativas a 

la protección de datos de carácter personal y de secreto profesional, así como de las 
medidas de seguridad exigibles en este pliego. Dichas infracciones podrán ser 
sancionables con la resolución del contrato.  
 
23. RÉGIMEN JURIDICO 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, así 
como sus modificaciones, 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 Real Decreto Legislativo 3/2011; asimismo es 
de aplicación el resto de normativa legal y de desarrollo vigente en materia de 
contratación. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
 También regirá en el contrato la oferta del adjudicatario, siempre que no esté 
en contradicción con la normativa mencionada y el presente pliego. 
 
 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. 
 
24. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION: 
 
 Al tratarse de un procedimiento sujeto a regulación armonizada, se podrá 
interponer, con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación. Este 
recurso se encuentra regulado en los artículos 40 a 50 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 
 
 Según el artículo 40.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrán 
ser objeto del recurso los siguientes actos: 
 

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 
establezcan las condiciones que deban regir la contratación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, 
siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se 
considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar 
el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se 
acuerde la exclusión de licitadores. 

c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. 
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Todos los recursos especiales en materia de contratación y cuestiones de 

nulidad que se interpongan contra actos del Ayuntamiento de Arnedo en relación con 
este expediente de contratación, habrán de ser interpuestos y resueltos por el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales en virtud de lo dispuesto en la 
cláusula tercera del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre atribución de 
competencia de recursos contractuales suscrito en fecha 30 de julio de 2013, 
conforme al cual se atribuye por la comunidad autónoma al T.A.C.R.C. la competencia 
para la tramitación y resolución de los recursos, solicitudes  de adopción de medidas 
provisionales y cuestiones de nulidad de los actos del procedimiento de adjudicación y 
contratos  a que se refieren los artículos 40.1, 43 y 37 del T.R.L.C.S.P., atribución que 
comprenderá asimismo los actos que adopten las Corporaciones Locales de su ámbito 
territorial. 
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