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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN REGIR LA 
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN 
AGENTE ARTÍSTICO PARA CONTRATAR LAS ACTUACIONES 
MUSICALES Y EL MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DURANTE LA 
PRESENTACIÓN DE LA REINA DE FIESTAS Y LAS FIESTAS PATRONALES 
DE VALDERROBRES 2018 

 

1. OBJETO Y CUALIFICACIÓN 
 
El objeto del contrato es la contratación de la prestación de los servicios de un 
agente artístico para contratar diferentes actuaciones musicales para las fiestas 
patronales de Valderrobres 2018, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones 
Técnicas de fecha 18 de junio de 2018. 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios 
tal y como establece el artículo 17 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del sector Público (LCSP). 
 
El objeto del contrato no se divide en lotes ya que la realización de las distintas 
prestaciones incluidas en el objeto de contrato entorpecería la correcta ejecución 
de los mismos desde un punto de vista técnico, poniendo en riesgo la adecuada 
ejecución del contrato. Se da cumplimiento así a lo dispuesto en el artículo 99.3 
LCSP. 
 
 

2. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que 
todo empresario interesado puede presentar una propuesta, quedando excluida 
toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, según Artículo 
156 y ss LCSP.   
 
La tramitación del expediente será con carácter urgente de conformidad con el 
artículo 119 de la LCSP. Se justifica la urgencia en la tramitación para estar 
cercanas las fechas de la Presentación de la Reina (julio) y Fiestas Patronales 
(agosto). 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá un solo criterio que necesariamente 
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será el precio más bajo, de conformidad con el artículo 145 de la LCSP, y con lo 
dispuesto en este Pliego. 
 

3. EL PERFIL DE CONTRATANTE 
 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
sobre la 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 de acuerdo con la especificaciones que regulen en la siguiente 
página web: www.valderrobres.es 
 
 

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
El órgano de contratación es el Alcalde, de acuerdo con la Disposición 
Adicional 2ª ya que el importe del contrato no supera el 10% de los recursos 
ordinarios ni supera en ningún caso el importe de seis millones de euros. 
 
 

5. DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE 
CRÉDITO 
 
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 75.600,80 € (IVA 
incluido) determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 LCSP según 
el precio general del mercado. Este es el límite máximo de gasto (IVA incluido) 
que, en virtud de este contrato, puede comprometer el órgano de contratación y 
constituye el precio máximo que pueden ofrecer las empresas que concurran a la 
licitación de este contrato. 
 
El valor estimado de este contrato, a efectos del artículo 101 LCSP, asciende a 
62.480,00 € (IVA excluido), teniendo en cuenta la duración del contrato que 
se limita a las fechas de las actuaciones detalladas en el Pliego de 
prescripciones técnicas (Presentación de la Reina y Fiestas patronales 
2018). 
 
El precio no será objeto de revisión y/o actualización de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 103 LCSP. 
 
Se han cumplido todos los trámites reglamentarios para asegurar la existencia de 
crédito para el pago del contrato. La partida presupuestaria a la cual se imputa 
este crédito es la siguiente 22609 Actividades culturales y deportivas. 
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6. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
La duración del contrato está determinada por las fechas de las actuaciones 
señaladas en la cláusula 1 del PPT, no admitiendo posibilidad de prórroga. 
 
 

7. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA PARA CONTRATAR 
 
Están facultados para participar en esta licitación y suscribir, en su caso, el 
contrato correspondiente las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que cumplan las siguientes condiciones:  
- Tener personalidad jurídica y plena capacidad de obrar,  de conformidad con 

el artículo 65 de la LCSP; 
- No estar incursas en alguna de las circunstancias que prohíben contratar 

recogidas en el artículo 71 de la LCSP, lo que pueden acreditar mediante 
testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos o cuando 
estos documentos no puedan ser expedidos por la autoridad competente, 
podrán ser sustituidos por una declaración responsable otorgada ante una 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado, de conformidad con el artículo 85 de la LCSP; 

- Acreditar la solvencia requerida, en los términos establecidos en la cláusula 
octava de este Pliego; 

- Tener la habilitación empresarial o profesional que, si es necesario, se 
exigirá para llevar a cabo la prestación que constituye el objeto del contrato;  

- Además, cuando, así lo determine la normativa aplicable, se requerirá a la 
empresa contratista determinados requisitos relativos a su organización, 
destino de sus ganancias, sistema de financiación u otros para poder 
participar en el procedimiento de adjudicación, estos tendrán que ser 
acreditados por las empresas licitadoras. 

 

Así mismo, las prestaciones objeto de este contrato deben estar incluidas dentro 
de los finalidades, objeto o ámbito de la actividad de las empresas licitadoras, 
según sus estatutos o reglamento. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar, debe existir en la fecha final de presentación de 
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

La capacidad de actuar de las empresas españolas personas jurídicas se 
acredita mediante la escritura de constitución o modificación inscrita en el 
Registro Mercantil, exigible conforme a la legislación mercantil. Cuando lo no 
sido, se acreditará mediante escritura o documento de constitución, estatutos o 
acta fundacional, en que consten las normas que regulen su actividad, inscritos, 
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si procediere, en el correspondiente registro oficial. También es necesario 
aportar el NIF de la empresa. 

La capacidad de actuar de las empresas españolas personas físicas se 
acredita con la presentación del NIF. 

La capacidad de actuar de las empresas no españolas de los Estados 
miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se debe acreditar mediante la inscripción en los registros 
profesionales o mercantiles de su Estado miembro de establecimiento o la 
presentación de una declaración jurada o uno de los certificados enumerados en 
el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE. 

La capacidad de actuar de las empresas extranjeras de Estados no 
miembros de la Unión Europea ni signatarios del Acuerdo sobre 
Espacio Económico Europeo se acredita con la aportación de un informe 
emitido por la misión diplomática permanente o por la oficina consular de 
España del lugar del domicilio de la empresa, en el cual 
conste, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el registro 
local profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúen 
habitualmente en el trafico local dentro del ámbito de las actividades que alcanza 
el objeto del contrato. También tienen que aportar un informe de la 
misión diplomática permanente de España o de la Secretaría General 
de Comercio Exterior, que acredito que el Estado del cual son nacionales ha 
firmado el Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), siempre que se trate de contratos sujetos a regulación 
armonizada -de valor estimado igual o superior a 221.000 euros- o, en caso 
contrario, el informe de reciprocidad al que hace referencia el artículo 80 de 
la LCSP. 

También pueden participar en esta licitación las uniones de empresas que se 
constituyan temporalmente con este fin (UTE), sin que 
sea necesaria formalizarlas en escritura pública hasta que no se los haya 
adjudicado el contrato. Estas empresas quedan obligadas solidariamente ante la 
Administración y tienen que nombrar una persona representante o apoderada 
única con poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las 
obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción, sin perjuicio que las 
empresas otorguen poderes mancomunados para cobros y pagos de una cuantía 
significativa. 
 
La duración de la UTE tiene que coincidir, al menos, con la del contrato hasta su 
extinción. 
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8. SOLVENCIA DE LAS EMPRESAS LICITADORAS 

Solvencia económica y financiera del empresario: 

Se acreditará por los siguientes medios de acuerdo con el establecido al artículo 
87 LCSP: 

1.- Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles. Se exigirá que el volumen de negocios mínimo anual no 
exceda de una vez y media el valor estimado del contrato. 
El volumen anual de negocios del licitador se acreditara 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 tenga que estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos al Registro Mercantil acreditarán el volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 

2.- Cuando el empresario por una razón válida, no esté en condiciones de 
presentar la solvencia económica y financiera detallada en el punto 1 podrá de 
acuerdo con el artículo 86.1 LCSP acreditar la solvencia económica y 
financiera mediante declaración apropiada de entidad financiera de acuerdo con 
el siguiente modelo (o similar): 

"por parte de esta entidad se declara la aptitud económica y financiera de 
la mercantil .......................... para contratar con el Ayuntamiento de 
Valderrobres" 
 

La acreditación de la inscripción del empresario en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Cualificadas del Sector Público acreditará las 
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 

 

Solvencia técnica o profesional: 

Se acreditara con la presentación de: 

1.- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o 
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato de, 
como máximo, los últimos tres años que incluya importes, fechas 
y  beneficiaros públicos o privados de los mismos. 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
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privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este 
certificado, mediante ante una declaración del empresario. 

Para el presente contrato se requiere una experiencia mínima de un año en 
trabajos similares a los que son el objeto del contrato. 

2.- Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación (menos de 5 años 
de antigüedad), dado que el presente contrato no está sujete a regulación 
armonizada, el empresario acreditara la solvencia técnica o profesional por uno o 
varios de los medios establecidos en las letras b) a i) del artículo 90.1 LCSP. 

De acuerdo con el establecido en el artículo 77.1.b) LCSP en los contratos de 
servicios no es exigible la clasificación empresarial con independencia  de su 
valor estimado, si bien la clasificación es uno de los medios por los cuales las 
empresas podrán acreditar su solvencia. En el presente contrato las empresas 
podrán acreditar la solvencia económica y financiera y técnica y profesional por 
los medios detallados o por la acreditación de su clasificación en el grupo L, 
subgrupo L-5, categoría 1, de acuerdo con el establecido al arte. 96 LCSP. 

Las empresas licitadoras pueden recurrir para la ejecución del contrato a las 
capacidades otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de los 
vínculos que tengan con ellas, para acreditar su solvencia económica y 
financiera y técnica y profesional, siempre que estas entidades no 
estén incursas en prohibición de contratar y que las empresas licitadoras 
demuestren que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrán 
de los recursos necesarios mediante presentación a tal efecto 
del compromiso por escrito de las entidades mencionadas. 

Para el caso de las UTE, todas las empresas que formen parte tienen que 
acreditar su solvencia. 

 

9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Las ofertas se presentarán en la Oficina del Ayuntamiento de Valderrobres, 
en horario de atención al público, dentro del plazo de 8 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el Perfil de contratante. Si el último día de presentación de 
ofertas coincide en sábado o festivo la finalización del plazo 
se entenderá ampliada al primer día hábil siguiente. 

Las propuestas podrán presentarse, así mismo, por correo o por cualquiera del 
resto de lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de l de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común. 
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Cuando las propuestas se envíen por correo, el empresario deberá, de acuerdo 
con el articulo 80.4 RGLCSP, de justificar la fecha de presentación del envío en 
la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta por medio de 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 fax o telegrama se efectuará por 
medio de diligencia extendida en el mismo por el secretario municipal. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la propuesta 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, ésta 
no será admitida. 
Cada licitador no podrá presentar más de una propuesta. 
Tampoco podrá subscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo 
ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por 
él subscritas. 

La presentación de una propuesta supone la aceptación incondicionada por el 
empresario de las cláusulas del presente Pliego y del Pliego de 
prescripciones técnicas. 

Las propuestas para tomar parte en la licitación incorporarán la siguiente 
documentación: 

Dos 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 
«Propuesta para licitar a la contratación de la PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGENTE ARTÍSTICO PARA CONTRATAR ACTUACIONES 
MUSICALES Y MOBILIARIO E INFRAESTRCTURA DURANTE LA 
PRESENTACIÓN DE LA REINA Y LAS FIESTAS PATRONALES 2018». La 
denominación de los sobres es la siguiente: 

o Sobre «A»: Documentación administrativa. 
o Sobre «B»: Documentación a ponderar de forma 

automática (Oferta económica). 

Los documentos a incluir en cada sobre tendrán que ser originales o 
copias autentificadas, de acuerdo con la legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 
relación numerada de los mismos: 
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1.- CONTENIDO SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Documento europeo único de contratación (DEUC) 

Las empresas licitadoras tienen que presentar el Documento europeo único de 
contratación (DEUC), que podrán descargar directamente desde el perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Valderrobres o rellenar utilizando el servicio en 
línea de la Comisión Europea 
( https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es), mediante el cual declaran el 
siguiente de acuerdo con el dispuesto al art. 140.1.a) LCSP: 

- Que la sociedad está constituida válidamente y que de conformidad con su 
objeto social se puede presentar a la licitación, así como que la 
persona signataria del DEUC tiene la debida representación para presentar la 
propuesta y el DEUC; 

- Que cumple los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica y 
profesional, de conformidad con los requisitos mínimos exigidos en este Pliego. 

- Que no está incursa en prohibición de contratar. 

- Que cumple con el resto de requisitos que se establecen en este Pliego y que se 
pueden acreditar mediante el DEUC. 

Así mismo, se tiene que incluir la designación del nombre, apellido y NIF de la 
persona o las personas autorizadas para acceder a las notificaciones electrónicas, 
así como las direcciones de correo electrónicas donde recibir los avisos de las 
notificaciones. Para garantizar la recepción de las notificaciones electrónicas, se 
recomienda designar más de una persona autorizada a recibirlas, así como varias 
direcciones de correo electrónico donde recibir los avisos de las puestas a 
disposición. Estos datos se tienen que incluir en el apartado relativo a "persona o 
personas de contacto" de la Parte 11.A de el DEUC. 
 
Además, las empresas licitadoras indicarán en el DEUC, si procede, la 
información relativa a la persona o las personas habilitadas para representarlas 
en esta licitación. El DEUC se tiene que presentar firmado por la persona o las 
personas que tienen la debida representación de la empresa para presentar la 
propuesta. 

En el caso de empresas que concurran a la licitación con el compromiso de 
agruparse en una unión temporal si resultan adjudicatarias del contrato, cada una 
tiene que acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y presentar 
un DEUC separado. Además del DEUC, tienen que aportar un documento donde 
conste el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarias del contrato. 
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En el supuesto de que la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de 
otras empresas en conformidad con lo que prevé el artículo 75 de la LCSP, 
o tenga la intención de subscribir subcontratos, tiene que indicar 
esta circunstancia en el DEUC y se tiene que presentar otro DEUC separado por 
cada una de las empresas a la solvencia de las cuales recurra o que 
tenga intención de subcontratar. 

La aportación de la documentación justificativa del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en este pliego el cumplimiento de los cuales se ha indicado 
en el DEUC, lo deberá efectuar la empresa licitadora en quién recaiga la 
propuesta de adjudicación por haber presentado la oferta económicamente más 
ventajosa, con carácter previo a la adjudicación. 

Aún así, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrá pedir a las 
empresas licitadoras que presentan la totalidad o una parte de la documentación 
justificativa del cumplimiento de los requisitos previos, cuando consideren que 
hay dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad del DEUC o cuando sea 
necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 

b) Declaración de sumisión a los juzgados tribunales españoles. 

Las empresas extranjeras tienen que aportar una declaración de sumisión a los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que 
puedan surgir del contrato, con renuncia expresa a su fuero propio. 

 

2.- CONTENIDO DEL SOBRE «B» DOCUMENTACIÓN A PONDERAR 
DE FORMA AUTOMÁTICA (Oferta económica) 

Se presentará conforme el modelo siguiente: 

“_______________ con domicilio a efectos de notificaciones en _________ c/ 
______, núm.___, con DNI núm. _______, en representación de la Entidad 
_______________, con CIF núm. ________ , enterado del expediente para la 
contratación del servicio por procedimiento abierto y tramitación urgente, 
anunciado en el Perfil de contratante en fecha _______________, 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 de acuerdo con las siguientes condiciones: 

- Precio de la oferta: por el importe de ______________ euros/año (sin 
IVA) y_______________ euros/año que corresponden al lmpuesto sobre el 
Valor Añadido. 

Firma del licitador, 

Firmado.: ______________». 
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_______________, ___________de ___________ 20_. 

 

Las ofertas se presentarán escritas a máquina y no se aceptarán, aquellas que 
contengan omisiones, errores o tachaduras que afectan datos o elementos 
esenciales de la oferta. 

Las propuestas se tienen que firmar por los representantes legales de las 
empresas licitadoras y, en caso de tratarse de empresas que concurran con el 
compromiso de constituirse en UTE si resultan adjudicatarias, se tienen que 
firmar por los representantes de todas las empresas que la compongan. La 
persona o las personas que firman la oferta tienen que ser la persona o 
una de las personas firmantes del DEUC. 

No tendrán carácter confidencial la oferta económica ni los datos incluidos en 
el DEUC. 

 

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Para la valoración de las propuestas y la determinación de la 
oferta económicamente más ventajosa tendrá que  ajustarse a un solo criterio de 
adjudicación, que deberá de ser necesariamente el precio más bajo. 

No se establecen criterios de desempate por lo que si se producen se tendrán que 
resolver mediante la aplicación por orden de los criterios sociales mencionados 
en el art. 147.2 LCSP 

Durante el periodo de informe de las propuestas presentadas a la licitación el 
Ayuntamiento podrá pedir todas las aclaraciones y estudios que considere 
oportuno sobre aspectos de la documentación presentada. 

Al ser el único criterio de adjudicación el precio, el carácter de oferta 
anormalmente baja se apreciará de acuerdo con lo que se indica al artículo 
85 RGLCAP y art. 149.2.a) LCSP 

El Ayuntamiento podrá declarar desierta la adjudicación sí a su parecer, ninguna 
de las propuestas presentan las condiciones mínimas para prestar el servicio o las 
mismas no se consideran favorables a los intereses generales de la Corporación. 

 

11. GARANTÍA PROVISIONAL 

De acuerdo con el art. 106 de la LCSP no se establece. 
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12. MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de contratación estará integrada o constituida de la manera siguiente: 

- Presidente, con voz y voto: Carlos Boné Amela 
- 1 Vocal, con voz y voto: 

Carmen Lorente Cerdá 
- Secretaría de Mesa, con voz y voto: Ingrid López Horno (Secretaria-

Interventora). 

El miembro político podrá ser sustituido por otros miembros corporativos del 
propio grupo político. 

Los miembros funcionarios podrán ser sustituidos por otros funcionarios con 
calificación y atribuciones suficientes. 

 

13. APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CLASIFICIACIÓN DE LAS 
OFERTAS 

La Mesa de contratación se constituirá el segundo día hábil después de la 
finalización del plazo de presentación de las propuestas, a las 13:30 horas. Si 
este día coincide con sábado o festivo, la constitución se realizara el primer 
día hábil siguiente. 

La Mesa de contratación calificará la documentación contenida en el Sobre «A» 
y, en caso de observar defectos enmendables, lo comunicará a las empresas 
licitadoras afectadas para que los enmienden en el plazo de tres días hábiles a 
contar desde el siguiente al de la recepción del requerimiento de enmienda. De 
no enmendarse en el plazo requerido, el órgano la Mesa de contratación 
entenderá que el licitador desiste de su oferta. 

Posteriormente, la Mesa procederá a la apertura y examen del sobre «B» en acto 
público. En este momento podrá solicitar todos los informes técnicos que 
considere necesarios. 

La Mesa de contratación, una vez valoradas las ofertas, clasificará, por orden 
decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales conforme a lo que señala en el artículo 
149 LCSP y en este Pliego y posteriormente, permita al órgano de contratación 
la correspondiente propuesta de adjudicación. 

Para realizar esta clasificación, la mesa tendrá en cuenta los criterios de 
adjudicación señalados a la clausula 10 de este pliego. 
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La propuesta de adjudicación de la mesa no crea ningún derecho a favor de la 
empresa licitadora propuesta como adjudicataria de acuerdo con el dispuesto al 
artículo 157.6 LCSP. 

De acuerdo con el art. 63.3.e) LCSP, se publicarán en el perfil de contratante 
todas las actas de la mesa de contratación relativas al procedimiento de 
adjudicación, así como los informes sobre las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad a que se refiere el art. 149.4 LCSP y en todo caso, la resolución de 
la adjudicación del contrato. 

 

14. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA 
ADJUDICACIÓN. 

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa de contratación por el órgano de 
contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya 
presentado la mejor oferta que, dentro del plazo de 5 días hábiles, a contar a 
partir del día siguiente al qué hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras 
a) a c) del art. 140.1LCSP: 

* Documentación correspondiente acreditativa de la capacidad de obrar y 
de la personalidad jurídica del empresario, de acuerdo con 
la clausula séptima. 

* Documentación que acredite la representación: 
- Los que comparezcan o firman propuestas en nombre de otro, 
presentarán copia notarial del poder de representación y copia de DNI 
-Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá de figurar 
inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente y 
se deberá aportar acreditación de la vigencia de dicho poder. 
- Igualmente la persona que actúa mediante poder validado a efectos de 
representación, deberá acompañar copia de su documento nacional de 
identidad. 

* Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
específicos de solvencia. 

Los documentos acreditativos de las condiciones de aptitud del empresario, en 
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 
profesional o empresarial y clasificación, solvencia económica y financiera así 
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar podrán 
ser sustituidos por el documento que acredite la inscripción de la empresa en el 
Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Estado, o en el 
correspondiente registro de la Comunidad Autónoma de Aragón. Será necesario 
adjuntar una declaración responsable de su vigencia. 
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Así mismo, la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta deberá 
aportar: 

* Documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios que 
se haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato de 
acuerdo con el arte. 76.2 de la LCSP 

* Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva. 
* Resguardo acreditativo de haber efectuado el pago de los gastos de 

publicidad correspondientes, caso de que hubiera. 

Una vez la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta, aporte la 
documentación requerida, ésta se calificara. Si se observa que en la 
documentación presentada hay defectos o errores de carácter enmendable, lo 
tiene que comunicar a la empresa afectada para que los corrijan o enmienden en 
el plazo máximo de 3 días hábiles. 

En el supuesto de que no se complete adecuadamente el requerimiento de 
documentación en el plazo señalado o bien en el plazo para enmendar que se dé, 
se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta y se procederá a 
requerir la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

Este hecho comportara el exigencia del importe del 3% del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalización y puede dar lugar a 
declarar a la empresa en prohibición de contratar 
por la causa prevista en el art. 11.2 LCSP. 

 

15. GARANTÍA DEFINITIVA 

El adjudicatario provisional propuesto deberá constituir, de acuerdo con el art. 
107 LCSP, una garantía del 5% del precio final 
ofrecido, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse de alguna de las formas siguientes: 

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 de 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 tengan que producir efectos, en la forma y con 
las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

b) Por  medio de aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan 
las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de 
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ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros 
de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en 
España. Este aval deberá depositarse en los establecimientos señalados 
en la letra a) 
anterior. 

c) Por medio de contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y 
condiciones que las normas de despliegue que 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. 

Atendida la naturaleza del contrato no se establece plazo de garantía. Esta 
garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 LCSP. 

Cuando se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades 
o indemnizaciones exigibles a  la empresa adjudicataria, esta deberá reponer o 
ampliar la garantía, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 15 días desde 
la ejecución. 

En el supuesto de que la garantía no se reponga en los supuestos mencionados en 
el apartado anterior, la Administración de acuerdo con el art. 
109.2 podrá resolver el contrato. 

 
 

16. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIBIR EL CONTRATO Y 
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

De acuerdo con el art. 152 LCSP si el órgano de contratación decide no 
adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento compensará a los 
licitadores por los gastos producidos con la cantidad de 100€ por licitador. 

La decisión de no adjudicar o subscribir el contrato y el desistimiento del 
procedimiento de adjudicación se publicará en el perfil de contratante. 

 
 

17. ADJUDICACIÓN 

Una vez presentada la documentación a qué hace referencia la cláusula 14, 
el órgano de contratación comunicará la adjudicación del contrato a la 
empresa propuesta como adjudicataria, dentro del plazo de tres 
días hábiles siguientes a la recepción de dicha documentación. 
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La adjudicación, que será motivada, se notificará a los candidatos o licitadores 
y, simultáneamente, se publicara en el Perfil de Contratante dentro del plazo de 
15 días. Así mismo se indicara el plazo en qué tiene que procederse a la 
formalización del contrato. 

La notificación se efectuará electrónicamente a la dirección que los licitadores 
hubieron designado al presentar sus propuestas. En el caso de las personas 
jurídicas, la práctica de la notificación electrónica será obligatoria de acuerdo 
con el dispuesto al art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 
18. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro 
de los ocho días hábiles siguientes a contar de la fecha de la notificación de 
la adjudicación definitiva. El documento de formalización constituirá 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. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración exigirá al adjudicatario el importe 
del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva. 
Además este hecho puede dar lugar a declarar a la empresa en prohibición de 
contratar, de acuerdo con el art. 71.2.b LCSP. 

En este caso el contrato se adjudicará al siguiente licitador por la orden en que 
hubieron quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 
documentación. 

El contrato se perfeccionara con su formalización y esta será requisito 
imprescindible para poder iniciar la ejecución. 

 
 
 

19.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción 
a las clausulas y los pliegos (administrativos y técnicos), así como el contrato y 
dentro de los plazos señalados en el mismo y conforme con las instrucciones que 
en su interpretación da a  la empresa o empresas contratistas la persona 
responsable del contrato. 
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20. INCUMPLIMIENTO Y PENALIZACIONES 

1.- Demora en la ejecución. 

Si la empresa contratista incurriera en demora respecto del cumplimiento del 
plazos total o parciales, por causas que le sean imputables, la 
Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la 
resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición de las 
penalidades, en la forma y condiciones establecidas en los art. 193 y 194 de 
la LCSP. 

La Administración tendrá la misma facultad si la empresa contratista incumple 
parcialmente, por causas que le sean imputables, la ejecución de las prestaciones 
definidas en el contrato. 

Si el retraso respecto al cumplimiento de los plazos fuera producido por motivos 
no imputables a  la empresa 
contratista y esta ofrece cumplir si se le amplía el plazo inicial de ejecución, se 
le concederá un plazo, al menos, igual al tiempo perdido, a menos que el 
contratista pida otro más corto. 

En todo caso, la constitución de demora de la empresa contratista no requerirá 
aviso previo por parte de la Administración. 

 
2.- Cumplimiento defectuoso. 

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o 
de incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa contratista 
se podrá acordar la imposición de las siguientes penalidades que no superen el 
10% del precio del contrato de acuerdo con el establecido al art. 192 LCSP: 

- Se considerará falta grave cualquier incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en este Pliego, y se podrá sancionar con una multa de hasta 250€, 
sin perjuicio del resto de responsabilidades que puedan derivarse. 

- La reiteración de falta grave significará falta muy grave y podrá sancionarse 
con multa de hasta 500 €, y puede llegar, en supuestos considerados de máxima 
gravedad, a la resolución del contrato. 

3.- Incumplimiento de la obligación de la empresa contratista de remitir 
relación detallada de subcontratos. 

Se considerará esta situación una falta muy grave de las detalladas en el punto 2 
de esta clausula. 

Para la imposición de sanciones, se incoará el correspondiente expediente 
contradictorio. 
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Las infracciones y sanciones contempladas en este Pliego 
adquieren vigencia únicamente a efectos de regular la relación contractual, sin 
que constituyan manifestación específica de la potestad sancionadora general de 
la Administración. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado 
a propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y 
se harán efectivas por medio de deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, tengan que abonarse al contratista o sobre la garantía que, si 
es el caso, se hubiera constituido cuando no puedan deducirse de 
las mencionadas certificaciones, de acuerdo con el art. 194 LCSP. 

En caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
se podrá resolver el contrato por incumplimiento culpable del contratista al ser 
consideradas obligaciones contractuales de carácter esencial. 

 

21. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El órgano de contratación designará, entre el personal a su servicio, un 
responsable del contrato, el cual se encargará de supervisar la ejecución del 
mismo, con la comprobación que la realización se ajusta a las condiciones 
aprobadas por el Ayuntamiento. 

Serán funciones esenciales del responsable del contrato, además de las previstas 
al art. 62 y 311 LCSP, las siguientes: 

- Efectuar el control y supervisión general para la puesta en marcha y 
prestación del servicio. 

- Subscribir, en representación del Ayuntamiento, el acta de comienzo de 
la prestación del servicio. 

- Solicitar los informes necesarios al adjudicatario sobre el grado y 
condiciones de desarrollo del servicio. 

- Dictar las instrucciones necesarias para la buena gestión y 
actividad fiscalizadora. 

- Realizar las visitas de inspección necesarias. 
- Supervisar los pagos de las cantidades a abonar por el Ayuntamiento. 
- Informar los expedientes de modificaciones contractuales que, de manera 

eventual, puedan producirse. 
- Promover la incoación de expedientes sancionadores o de resolución 

contractual por incumplimiento de las obligaciones por parte del 
adjudicatario, así como adoptar la propuesta sobre la imposición de 
penalidades. 

Aun así, el órgano de contratación podrá adoptar en cualquier momento las 
medidas de control que estime oportunas, con objeto de constatar el correcto 
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funcionamiento del servicio y el desempeño de las obligaciones a las cuales esté 
sometido el adjudicatario, en conformidad con lo que señalan los pliego, el 
contrato y las normas de aplicación. 

 

22. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará previa entrega de la factura y se abonará por transferencia 
bancaria. 
 
En todo caso, las facturas de importe superior a 5.000 €, en conformidad con 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, tendrán que presentarse 
obligatoriamente en el registro general de entrada de facturas 
electrónicas del Ayuntamiento de Valderrobres (www.face.gov.es) 
 
La facturas se emitirán  de la manera que se acuerde entre el responsable del 
servicio y el adjudicatario. 
 
Las facturas tendrán que estar debidamente conformadas por el responsable del 
servicio y por el Alcalde. 
 
El adjudicatario deberá entregar la factura de acuerdo con el que dispone el 
artículo 5 del Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre y la 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. 

 

23. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Serán obligaciones generales del adjudicatario, sin perjuicio de las que derivan 
del resto de las clausulas de este pliego, pliego de 
prescripciones técnicas (cláusula 3) y legislación aplicable, las siguientes: 

a) Cumplir de forma estricta y diligente el contenido del contrato. 
 

b) Efectuar el pago de los tributos que le correspondan por su 
actividad económica y resto de ingresos de Derecho Público que graban la 
contratación, así como todos aquellos gastos que sean consecuencia directa o 
indirecta del presente contrato o de los derechos u obligaciones que integran 
su contenido. 
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c) Indemnizar los daños que se causan a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño 
sea producido por causas imputables a la Administración. 

 
d) El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 

en materia laboral, de Seguridad Social, integración social de los 
discapacitados y de Prevención de Riesgos Laborales, así como a cumplir las 
condiciones salariales de los trabajadores en conformidad con el convenio 
sectorial aplicable, y las obligaciones en materia de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. 

 
e) El contratista se compromete a ejercer de modo real, efectivo y periódico el 

poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus 
trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión 
de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales 
en materia de prevención de riesgos laborales, y la imposición de las 
sanciones disciplinarias. 

 
f) Adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 

suficientes y, en todo caso, los ofrecidos en su propuesta. 
 
g) El adjudicatario designará una persona que tendrá la función de interlocutor 

único con el Ayuntamiento y el responsable municipal. 
 
h) El adjudicatario estará obligado a ejecutar el contrato en los lugares 

señalados en el Pliego técnico. Así mismo, deberá disponer de medios 
materiales y técnicos suficientes para la prestación del servicio. 

 
i) El Adjudicatario se compromete a mantener la máxima reserva y 

el máximo secreto sobre la información clasificada como confidencial y a no 
conservar ninguna copia de esta una vez extinguida la relación contractual. 
El adjudicatario se compromete a no divulgar la mencionada información, 
publicarla o ponerla en disposición de terceros sin previo consentimiento del 
Ayuntamiento de Valderrobres. 

 
j) En el tratamiento de los datos de carácter personal del Ayuntamiento 

de Valderrobres, el adjudicatario cumplirá las obligaciones derivadas de la 
Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos. El contratista, como 
encargado del tratamiento, tal y cómo se define en la letra g) del artículo 3 de 
la citada norma, queda obligado al cumplimiento de esta, especialmente en el 
indicado en los artículos 9,10 y 12, y en el Reglamento que la desarrolla, 
aprobado por el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. En todo caso, 
se ajustará a lo dispuesto en la cláusula sexta del Pliego de 
prescripciones técnicas. 
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Así mismo el contratista se obliga a partir del 25 de mayo de 2018 a lo que 
establece el Reglamento BUE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

 
k) Gastos exigibles al contratista: Son a cargo del contratista los gastos e 

impuestos del anuncio o anuncios de licitación, adjudicación y/o 
formalización hasta el límite máximo de 1000€ caso de que hubiera. 

 
l) El adjudicatario está obligado a subscribir la póliza indicada en el PPT así 

como todas aquellas necesarias para cubrir la producción de 
los eventos y debe presentarlas al responsable del contrato con anterioridad 
al inicio de las diferentes actuaciones objeto de contrato. 

 
m) Será a cargo del adjudicatario la infraestructura necesaria para la realización 

de cada uno de los espectáculos contratados, como por ejemplo equipos de 
luces, sonido, personal de carga y descarga, etc. 

ñ) El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad 
industrial, intelectual o comercial. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción 
de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal designado por él, no 
implicará ninguna responsabilidad para el Ayuntamiento. 

En cualquier momento el Ayuntamiento podrá exigir del contratista la 
justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que 
concierne a la aplicación de legislación laboral y de Seguridad Social de los 
trabajadores adscritos al servicio. 

 
 

24. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

El órgano de contratación, en conformidad con el artículo 190 LCSP ostenta las 
prerrogativas siguientes: 

i. Interpretación del contrato. 
ii. Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

iii. Modificación del contrato por razones de interés público. 
iv. Declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución 

del contrato. 
v. Suspender la ejecución del contrato. 

vi. Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de esta. 
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El ejercicio de las prerrogativas de la Administración se llevará a 
término mediante el procedimiento establecido en el artículo 191 LCSP. 

 

25. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

La modificación del contrato únicamente podrá ser acordada cuando por causas 
de fuerza mayor no pueda actuar alguna de las orquestas detalladas en los 
pliegos que rigen esta contratación, y sea sustituida por alguna otra orquesta de 
similar calidad. El órgano de contratación deberá dar el visto bueno y aprobar la 
orquesta propuesta. 

Además el contrato se podrá modificar por razones de interés público, en los 
casos y en la forma que se especifica en los art. 203 a 207 de la LCSP. En este 
caso, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación 
serán obligatorias para el contratista. 

Las modificaciones del contrato tendrán que formalizarse conforme al dispuesto 
en el art. 153 LCSP. 

 

26. SUBCONTRATACIÓN 

La empresa contratista puede concertar con otras empresas la realización parcial 
de la prestación objeto de este contrato, teniendo que indicar en sus ofertas la 
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el 
nombre o el perfil profesional, definido por referencia a las condiciones 
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a 
encargar su realización. En este caso, la intención de subscribirse a subcontratos 
se tiene que indicar en el DEUC y se debe presentar un DEUC separado por cada 
una de las empresas que se tiene previsto subcontratar. 

La suscripción de subcontratos está sometida al cumplimiento de los requisitos 
y circunstancias reguladas en el artículo 215 LCSP. 

La infracción de las condiciones establecidas en el art. 215 LCSP para proceder 
a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la empresa 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación 
de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación diera lugar a la 
imposición a la empresa contratista de una penalidad de hasta un 50% del 
importe del subcontrato. 

De acuerdo con la Disposición Adicional 51 de la LCSP no se prevé que se 
efectúan pagos directos a los subcontratistas. 
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El pago de las empresas subcontratistas se revuelve por lo dispuesto en los art. 
216 y 217 LCSP. 

 
 

27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Son causas de resolución del contrato las siguientes: 

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la 
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin 
perjuicio del que prevé el artículo 98 relativo a la sucesión del 
contratista. 

- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquiera 
otro procedimiento. 

- El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
- La demora en el cumplimiento de los términos por parte del contratista. 
- La demora en el pago por parte de la Administración por un plazo 

superior a seis meses. 
- El incumplimiento de la obligación principal del contrato, así como el 

incumplimiento de las obligaciones esenciales cualificadas como tales en 
este pliego. 

- La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato de acuerdo con los 
artículos 204 y 205 de la LCSP; o cuando, dándose 
las circunstancias establecidas en el artículo 205 de la LCSP, las 
modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del 
precio del mismo, en cuantía superior, en más o menos, al 20% del 
precio inicial del contrato, con exclusión del IVA. 

- El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión 
por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del 
contrato por término superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada 
en el mismo para su comienzo. 

- El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la 
suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por 
el órgano de contratación. 

- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del 
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o 
el incumplimiento de las condiciones establecidas en 
los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores durante la 
ejecución del contrato. 

La aplicación y los efectos de estas causas de resolución son las que se 
establezcan en los artículos 212, 213 y 313 de la LCSP. 
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En todos los casos, la resolución del contrato se llevará a término siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP y en el artículo 109 
del RGLCAP. 

 

28. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos 
y extinción se revuelve por lo que establece este Pliego, y para lo no previsto en 
él, se aplicará la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y 
sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de derecho administrativo y, si no hay, las normas de derecho privado. 

 
 

29. RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Contra este Pliego de cláusulas administrativas particulares, así como el resto de 
actas referentes a este contrato que sean definitivos en vía administrativa, y en 
conformidad con lo que disponen los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
se puede interponer uno de los siguientes recursos : 

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto reconocido, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la publicación del acto o de la recepción de la notificación 
correspondiente. 
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición 
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, en 
conformidad con el art. 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
Si transcurriera un mes desde el día siguiente al de la interposición del 
recurso de reposición sin que este haya sido resuelto, se puede entender 
que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso administrativo 
ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Zaragoza en el plazo de 
seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta. 
 

b) Recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo de Zaragoza dentro del plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación del acta o de la recepción de la 
notificación correspondiente. 

Todo esto sin perjuicio de interponer cualquiera otro recurso o acción que se 
considere procedente. 

La orden jurisdiccional contenciosa administrativa es la competente para la 
resolución de las cuestiones litigiosas que se plantean en relación con la 



24 

 

preparación, la adjudicación, los efectos, la modificación y la extinción de este 
contrato. 

 

 

 

 


