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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓN DEL 
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: ACTUACIONES DE BANDA DE MÚSICA 
EN CONSUEGRA. 

 
Primero. Objeto. 
 
Es objeto del presente pliego fijar las bases por las que se ha de regir la adjudicación del 
contrato de servicios de actuación de banda de música en la localidad de Consuegra. 
 
Segundo. Procedimiento. 
 
El procedimiento de adjudicación será el abierto simplificado sumario (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 40.000,00 € IVA incluido no siendo esta cantidad revisable. 
(Artículos 102 y 103 de la Ley 9/ 2017). El principal asciende a 33.057,85 € y el Impuesto 
sobre el Valor Añadido a 6.942,15 €. 
 
Cuarto. Plazo de presentación de ofertas. 
 
Diez días desde la publicación del correspondiente anuncio en el perfil del contratante. 
(Artículo 159.6a de la Ley 9/ 2007). 
 
Quinto. Solvencia económica, financiera, técnica y profesional. 
 
No es necesario acreditarla, atendiendo al artículo 159.6.b) de la Ley 9/ 2017. 
 
Sexto. Acreditación de la aptitud para contratar 
 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones 
de contratar. 
La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de 
contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público. 
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La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, y demás circunstancias inscritas, 
así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en el mismo. 
 
Si se acredita de manera justificada la no inscripción en el mencionado Registro Oficial, 
por causa no imputable al contratista, el órgano de contratación podrá requerir al 
contratista a fin de que acredite su capacidad de obrar documentalmente. 
 
Séptimo. 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. 
 
Octavo. Adjudicación. 
 
Se realizará a favor de la oferta más económica. 
 
Noveno. Lugar y plazo de presentación de oferta 
 
Presentación Electrónica 
 
La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y 
presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta 
de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 
 
La utilización de estos servicios supone: 

 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 
 La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 
 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 

 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del 
plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la 
Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de 
Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras 
para tal fin. 
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Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores 
interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 
 
La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar 
firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 
10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas. 
 
Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora 
un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de 
tiempo. 
 
La oferta se presentará a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público, 
atendiendo al modelo ANEXO II. 
 
Se acompañará, la acreditación de la personalidad del oferente y el resguardo de haber 
presentado la fianza provisional. 
 
Décimo. Contenido de las proposiciones 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un único archivo 
electrónico, firmado por el licitador, en el que se hará constar la denominación del 
archivo electrónico y la leyenda “Proposición para licitar a la contratación del servicio de 
BANDA DE MÚSICA DE CONSUEGRA”. El contenido del archivo es el siguiente: 
 

(ARCHIVO ELECTRÓNICO) «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 

DOCUMENTACIÓN 
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA 

 
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo I del 
presente pliego. 
 
b) Proposición económica. 
Se presentará conforme al Anexo II. 
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c) En su caso, se justificará la falta de inscripción en el ROLECE, de conformidad al 
apartado sexto. 
 
Undécimo. Fianza 
 
No se exigirá fianza provisional ni fianza definitiva. (Artículos 159.1 y 6 de la Ley 9/ 2017) 
 
Décimosegunda. Unidad técnica 
 
La apertura de las proposiciones se realizará por una unidad técnica el siguiente día hábil 
a aquél en que acabe el plazo de presentación de ofertas, a las 12:00 horas, a través de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando que la apertura no se 
realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se 
celebrará acto público de apertura de las mismas. 
 
La unidad técnica estará formada por el señor Alcalde y el Secretario de la Corporación, 
don Alberto Hernando Aranda; como suplentes se nombra a don Luís Tapetado Pérez-
Olivares y a don Esteban Mancebo Lozano. 
 
Abiertas las ofertas, se efectuará la valoración generándose la propuesta de 
adjudicación a favor del licitador que obtenga la mejor puntuación. 
 
Realizada la propuesta de adjudicación, la unidad técnica procederá, en el mismo acto, 
a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa 
está debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante 
para formular la oferta y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 
 
Decimotercera. Causas de resolución. 
 
Además de las señaladas con carácter general, será causa de resolución el 
incumplimiento por parte del adjudicatario de llevar a cabo cualquiera de los conciertos 
que aparecen especificados en el pliego de prescripciones técnicas o la carencia de los 
instrumentos exigidos en el mismo pliego. 
 
Decimocuarta. Obligaciones del adjudicatario. 
 
El adjudicatario está obligado: 
- A llevar a cabo las actuaciones determinadas en el pliego de prescripciones técnicas. 
- A ejecutar esas actuaciones con rigor y pulcritud. 
- A aportar los uniformes e instrumentos de todos los integrantes de la Banda. 
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- A asumir los gastos de desplazamiento y todos aquellos que puedan derivar de la 
ejecución 
del contrato 

A seguir las directrices del director de la banda, funcionario del Ayuntamiento de 
Consuegra., 
 
Decimoquinta. 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. 
 
Decimosexta. Partida presupuestaria. 
 
Los pagos se realizarán con cargo a la partida 22699 334, “Actividades banda”. 
 
Decimoséptima. Formalización y duración del contrato. 
 
El contrato se perfeccionará con su formalización. 
 
La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el 
contratista de la resolución de adjudicación. 
 
Se extenderá desde la firma de aceptación por el contratista de la resolución de 
aceptación (Art. 156.6g ley 9/2017) hasta el día 31 de diciembre de 2019 y conlleva la 
obligación de realizar todas las actuaciones que figuran en el pliego de prescripciones 
técnicas. 
 
Decimoctava. Cumplimiento del artículo 202 de la Ley 9/ 2007 
 
La banda adjudicataria deberá integrar en sus filas, al menos, un 50% de mujeres; el 
incumplimiento de eta cláusula, que deberá ser verificada por el responsable del 
contrato, dará lugar a la exigencia de responsabilidad y a la imposición de una sanción 
que ascenderá al 5% del importe del contrato. 
 
Decimonovena. Responsable del contrato 
 
El responsable del contrato es don Jesús Romero Miguel, primer teniente de Alcalde. 
 
Vigésima. Duración del contrato 
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Hasta el 31 de diciembre de 2019. No es prorrogable. 
 
 

ANEXO I 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE CAPACIDAD O COMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR Y 
HALLARSE AL CAORRIENTE DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Don/Doña………………………………………………………………………………………………….con 
DNI/NIF……………………….Domicilio a efectos de notificación 
en…………………………………………. 
 propio o en representación de 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Suscribe la presente DECLARACION RESPONSABLE: 
 

- Que tiene capacidad de obrar para la ejecución del contrato.  
- Que no se encuentra incurso en alguna de los supuestos de prohibición de 

contratar que contiene el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, aceptando expresamente la nulidad del contrato a 
partir de la fecha en que, en su caso, se demuestre la falsedad de la presente 
declaración. 

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de Que 
la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
adjudicación, pro el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
 

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

Firma 
 

ANEXO II 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 
representación 
de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del 
expediente para la contratación del servicio de actuaciones de banda de música en 
Consuegra por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
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anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de 
base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 
____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
 

Firma del candidato, 
 

Fdo.: _________________.». 

mailto:ayuntamiento@aytoconsuegra.es
http://www.aytoconsuegra.es/

