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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA 

LICITACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

REDACCIÓN DE PLAN PARCIAL Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PAU. 

 

Primera.  Objeto. Es objeto del presente pliego fijar las bases por las que se ha de regir la 

adjudicación del contrato de servicios de redacción de Plan Parcial y demás documentación 

técnica necesaria para el desarrollo de los sectores del suelo apto para urbanizar S-4 denominado 

La Vega Baja y S-5 Carretera de Madridejos según están definidos en las Normas subsidiarias 

vigentes de Consuegra (Toledo).

Segunda. Procedimiento. El procedimiento de adjudicación será el abierto simplificado 

abreviado. (Artículo 159.6 de la Ley 9/ 2017). Todo empresario interesado podrá presentar una 

oferta, excluyéndose cualquier negociación.

Tercera. Valor estimado. El precio del contrato es de 34.500 €, IVA excluido, no siendo esta 

cantidad revisable.  (Artículos 102 y 103 de la Ley 9/ 2017).

El contrato se abonara con cargo a la subvención de Diputación Provincia para la 

financiación de programa de inversiones denominado “Plan de Ejecución de Nuevas 

Infraestructuras Municipales y de Reparación y Rehabilitación de Infraestructuras e Inmuebles 

Municipales ya existestes” (Inversiones Financieramente Sostenibles).

Cuarta. La Forma de pago: se realizará el 70% a la presentación del documento para su 

tramitación ante este Ayuntamiento.

*El 30 % restante a la aprobación definitiva del PAU.

Quinta. Plazo de presentación de ofertas. Diez días desde la publicación del correspondiente 

anuncio en el perfil del contratante. (Artículo 159.2 de la Ley 9/ 2007).

Sexta. Solvencia económica, financiera, técnica y profesional. No es necesario acreditarla, 

atendiendo al artículo 159.6.b) de la Ley 9/ 2017.
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Séptima. Tipo de contrato. De conformidad al artículo 17 de la Ley 9/ 2017, este pliego dará 

lugar a la celebración de un contrato de servicios, pues su objeto es una prestación dirigida a la 

obtención de un resultado distinto de una obra o de un suministro.

Octava. Adjudicación. Se realizará a favor de la oferta más económica. 

Novena. Presentación de ofertas. La oferta se presentará en un sobre cerrado, a través de la 

Plataforma de Contratos del Sector Público, atendiendo al  modelo  ANEXO I

En la carátula del sobre figurará la leyenda “Oferta para la licitación del contrato de servicios de 

redacción de Plan Parcial y demás documentación técnica necesarios para desarrollo del PAU, 

sin incluir la identificación del empresario oferente.

Se acompañará, en el mismo sobre, la acreditación de la personalidad del oferente y el resguardo 

de haber presentado la fianza provisional.

Decima. Fianza Provisional. Debido al interés que supone para el Ayuntamiento de Consuegra 

la prestación de este servicio, el mantenimiento de las ofertas presentadas será garantizado con 

una fianza que asciende a 360 €, a constituir en metálico o mediante aval. (Artículo 106 de la ley 

9/ 2017)

Undécima. Fianza definitiva. No se exigirá.  (Artículo 159.6 de la Ley 9/ 2017)

Duodécima. Apertura de sobres. Acabado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa  de  

Contratación permanente se reunirá al tercer día hábil siguiente, a fin de proceder a realizar la 

apertura de los sobres presentados y realizar la propuesta de adjudicación al órgano de 

contratación.

Decimotercera. Causas de resolución. Además de las señaladas con carácter general, será 

causa de resolución el incumplimiento por parte del adjudicatario de presentar la documentación 

incompleta.

Decimocuarta. Normativa aplicable. En todo lo no previsto en este pliego será de aplicación la 

Ley 9/ 2017 y las disposiciones reglamentarias en materia de contratación vigentes.
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Decimoquinta. Partida presupuestaria. Los pagos se realizarán con cargo a la aportación de 

Diputación Provincial procedente del convenio para la financiación de programas de inversiones 

denominados “plan de ejecución de nuevas infraestructuras municipales y de reparación y 

rehabilitación de infraestructuras e inmuebles municipales ya existentes” (inversiones financieras 

sostenibles).

ANEXO II

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, 
con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de 
servicios de redacción de Plan Parcial y demás documentación técnica para el desarrollo del S-4 y S-5 de 
las NNSS de esta localidad, hago constar que conozco el pliego que sirven de base al contrato y los acepto 
íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el siguiente importe de _____________ 
€ más IVA.
En Consuegra, a _____ de_____________ de 2018.

Firma del candidato,
Fdo.: _________________».
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