
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS A REGIR 
EN EL CONTRATO DE VENTA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

DE VEHÍCULOS ABANDONADOS PARA CHATARRA. 
 
 
1.- OBJETO DEL PLIEGO  
 

Constituye el objeto del presente Pliego la regulación de las condiciones del 
contrato de venta de vehículos no aptos para la circulación y descritos en el Informe 
pericial anejo emitido por el perito D. Rafael Vicente Rubio, para chatarra.  
 
 
2.- NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El contrato de venta de estos elementos tiene la consideración de contrato privado.  
 
 
3.- NORMAS REGULADORAS  
 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato privado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 30/2007, de Contratos del 
Sector Público (en adelante LCSP), quedando sometida, en cuanto a su preparación y 
adjudicación a dicha ley, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe 
vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, en defecto de normas 
específicas y a la cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares.  

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público y las que sean dictadas por las Comunidad Autónoma de 
Aragón, en el marco de sus respectivas competencias.  
 En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el Derecho 
Privado.  
 

Así también el contrato se regirá por el Decreto 347/2002, de 19 de Noviembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.  
 
 
4.- PLAZO Y LUGAR DE RETIRADA Y REVISIÓN  
 

La retirada total de los vehículos objeto del presente procedimiento se realizará 
en un plazo máximo de 30 días, contado a partir del día siguiente a aquel en que se 
notifique al/a contratista la adjudicación definitiva del contrato.  
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El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no 
siendo precisa comunicación al respecto.  
 

La entrega y revisión de los vehículos se realizará en el depósito municipal.  
 
 
5.- PROCEDIMIENTO  
 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, forma de adjudicación oferta económicamente más ventajosa, mediante 
proposiciones escritas y secretas.  
 
 
6.- IMPORTE DE LICITACIÓN  
 

El importe mínimo de la licitación será de 3.534,70 Euros, cantidad que podrá 
ser mejorada al alza por l@s licitadores/as, en sus ofertas.  
 

Se entenderá que las proposiciones presentadas comprenden el precio neto a 
abonar por el adjudicatario al Ayuntamiento, siendo por cuenta de aquel los gastos de 
transporte, achatarrado de los vehículos y piezas achatarradas etc, los gastos de 
peritación que ascienden a la cantidad de 539,40 Euros, tramitación de la baja de los 
mismos ante la Dirección General de Tráfico, así también como los gastos de los 
anuncios de la presente licitación en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel.  

  
 
7.- FORMA DE PAGO  
 

El pago se efectuará en la Tesorería Municipal en el plazo de 10 días contados a 
partir de la adjudicación definitiva de este contrato.  
 
 
8.- GARANTÍA PROVISIONAL  
 

Por ser potestativa no se considera necesario depositar dicha garantía  
 
 
9.- GARANTÍA DEFINITIVA 
 

 9.1.- El adjudicatario provisional deberá acreditar, en el plazo de 15 días hábiles 
desde que se publique la adjudicación provisional en un diario oficial o en el perfil de 
contratante de la página Web del órgano de contratación, la constitución de la garantía 
definitiva por importe del (5 por 100) del importe de adjudicación del contrato.  



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores 
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al 
mismo, garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los 
términos previstos en el artículo 86 del LCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y 
efectiva.  
 

9.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores 
públicos o en valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de 
parte del precio, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes 
del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe o la 
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del Ayuntamiento de 
Alcañiz. 

Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados 
por la Abogacía General del Estado.  
 

9.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde 
la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la LCSP.  
 

9.4.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer 
o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución. 
 
10.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 

10.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 49 del LCSP, 
extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
62 de LCSP.  

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad 
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.  

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los 
registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento 
General de la LCAP.  

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular 
de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 
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comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en 
el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el 
informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 44 LCSP.  
 

10.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su 
solvencia económica, financiera y técnica a través de cualesquiera de los medios de 
justificación que, al amparo de los artículos 51, 64 y 67 de la LCSP se reseñan, si bien 
de forma específica se podrá acreditar:  

Solvencia económica y financiera: 
-Declaraciones apropiadas de entidades financieras. 
-Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 

oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados. 

Solvencia técnica: 
-Una relación de los principales servicios o trabajos de esta naturaleza realizados 

en los últimos tres años que incluya importes, fechas y el destinatario público o privado 
de los mismos. Los servicios o trabajos realizados se podrán acreditar mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante 
un certificado expedido por éste o, a falta de certificado, mediante una declaración del 
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente. 
 -Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente, aquellos encargados del control de 
calidad. 
 -Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del 
contrato. 
 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o 
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión 
Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en 
los términos reseñados en el artículo 73.1 de la LCSP.  

Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el 
certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón que el licitador aporte, o por la acreditación de una clasificación suficiente. 

 
10.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren 

participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente 
contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras (art. 45.1 LCSP).  
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10.4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o 
mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG) 

Los licitadores deberá solicitar y obtener del Servicio Jurídico del Ayuntamiento 
de Alcañiz, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan 
aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, con carácter previo a la 
presentación de la misma.  
No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la 
representación, podrán ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratación, por el 
Letrado del Servicio Jurídico interviniente en la misma, consignándose expresamente en 
el acta la manifestación del Letrado respecto a si la documentación aportada es bastante 
para que el representante ejerza facultades de licitar en relación con el expediente 
concreto. 
  
11.- PUBLICIDAD  
 

 Se publicará anuncio de esta licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, así 
como en el perfil de contratante del órgano de contratación a los efectos de que en el 
plazo de quince días naturales siguientes a la publicación del mismo en el Boletín 
Oficial de la Provincia, puedan presentarse ofertas por empresas solventes para realizar 
esta contratación. (arts 126.1 y 143 LCSP).  
 
 
12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (art. 129.1 LCSP y art. 
80 RG).  

12.1- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en 
la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio 
de licitación.  
 

12.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se 
indiquen en el anuncio de licitación, bien personalmente envío por mensajería entregado 
dentro del plazo señalado. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo 
caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, 
telex o telegrama, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el 
anuncio de licitación.  

No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no 
será admitida ninguna proposición enviada por correo. 
 

12.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación 
complementaria en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación.  
 

12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional 
por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.  
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12.5.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las 

dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, 
rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. 
 
13.- DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ACOMPAÑAR A LAS OFERTAS (arts 
80.6 RG y 130 LCSP). 

Las ofertas a presentar por los licitadores se formalizarán en dos sobres cerrados, 
identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el 
nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y de 
fax, y dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma del 
licitador o persona que le represente.  

 
Sobre número 1: Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 1 

Documentación administrativa contrato de venta de vehículos abandonados para 
chatarra”.  
 

13.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario 
y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente:  
 13.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución, y de modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 
no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en 
su caso, en el correspondiente Registro Oficial que fuera preceptivo.  

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su 
capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar 
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General 
de la LCAP.  

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe expedido por la representación diplomática española en el Estado 
correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato.  

Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática 
permanente española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga.  

Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas 
en el Registro Mercantil (art. 44.2 LCSP).  
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13.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de 
sus facultades para licitar, bastanteado por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de 
Alcañiz. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de 
apoderamiento podrá suplir la aportación de éste. (art. 35.f) LRJAP-PAC). 
 

13.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión 
temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada 
uno de ellos, así como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de 
empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 

13.2.- Los licitadores deberán aportar la documentación acreditativa de la 
solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 
4.2. del presente pliego.  

Las empresas que liciten en unión temporal, deberán acreditar los requisitos de 
solvencia económica, financiera y técnica.  
 

13.3.- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable 
del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso 
en las prohibiciones para contratar con la Administración conforme al artículo 49 de la 
LCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes (arts 62 y 130.1.c) LCSP).  

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  
 

13.4.- Para empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que 
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  
 

13.5.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el 
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Aragón le eximirá de aportar la 
documentación que se detalla:  

- Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 12.1 de este pliego, 
siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. 
No obstante, la Mesa de  contratación podrá requerir la aportación de dicha 
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documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es 
adecuado al objeto del contrato. 

- Certificado de clasificación, siempre y cuando en el certificado del Registro de 
Contratistas conste la clasificación referida al objeto del contrato, o, en su caso, 
documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica.  

- Declaración responsable a que se refiere la cláusula 12.3, salvo que en lo que 
se refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto 
de las que habrá que aportar, en todo caso, declaración responsable, formulada ante 
autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público.  
 

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el 
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado 
variación (art. 130.3 LCSP).  
 

13.6.- Resguardo acreditativo de la garantía provisional, si la misma se 
constituyó en metálico o títulos valores. Si se constituye en forma de aval o por contrato 
de seguro de caución, se presentará el propio aval o el contrato de seguro bastanteados 
por la Abogacía General del Estado. Si se ha constituido la garantía global a que se 
refiere el artículo 86 de la LCSP, habrá de aportarse certificación emitida por la 
Tesorería del Ayuntamiento de Alcañiz, relativa a que dicha garantía se encuentra 
vigente y es suficiente). 
 

 13.7.- Sobre número 2: Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 2:  Oferta 
económica contrato venta vehículos abandonados para chatarra” e incluirá la 
documentación siguiente: 
 

13.7.1.- Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con 
la oferta económica que será redactada según el modelo anexo al presente pliego, sin 
errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación 
estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la 
proposición sea rechazada. En la proposición deberá indicarse, como partida 
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser 
repercutido. (art. 129.5 LCSP).  

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a 
que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los 
párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del 
criterio de que se trate.  
 

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser 
documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas 
conforme a la legislación vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de la 
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garantía provisional, en su caso, que habrá de aportarse en original, así mismo, los 
licitadores presentarán su documentación en castellano.  
 
14.- MESA DE CONTRATACIÓN (art 295 LCSP y art. 79 RG).  

 
La Mesa de contratación estará integrada por:  

- La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz, quien actuará de Presidenta 
de la Mesa. 

- El Jefe de la Policía Local. 
- El Técnico de Administración General.  
- El Interventor del Ayuntamiento. 
- Secretario de la Mesa de Contratación, que lo será el Secretario General del 

Ayuntamiento.  
 
15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (arts 71 LCSP y 
22, 81 y 82 RG).  

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación 
procederá a la calificación de la documentación general contenida en los sobres número 
uno presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la 
documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al 
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, 
si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.  

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, 
podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 
cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.  
 
16.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN (arts 135, 144, 295 LCSP y 83 RG). 

16.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 
1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 
realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en 
el lugar y hora que serán comunicados a los licitadores, con arreglo al siguiente 
procedimiento:  

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificación de la documentación general presentada en los sobres nº 1, con expresión de 
los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a 
los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán 



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de 
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o 
el de subsanación de defectos u omisiones.  

16.1.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del 
sobre nº 2, y a la lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores.  

 
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa concretará 

expresamente cual sea la proposición de precio más bajo, sobre la que formulará 
propuesta de adjudicación del contrato e invitará a los licitadores asistentes a que 
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto 
celebrado.  

A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de 
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la 
Mesa. 
 

16.2.- La Mesa de contratación elevará al órgano de contratación propuesta de 
adjudicación del contrato al licitador que oferte el precio más bajo. Dicha propuesta no 
crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de 
adjudicación provisional (art. 144.2 LCSP)  

Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de 
precio más bajo, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa que en el 
momento de acreditar la solvencia técnica tenga en su plantilla personal con 
discapacidad (D.A. 6ª LCSP). En otro caso, se decidirá la propuesta adjudicación de 
éstas mediante sorteo (art. 87.2 RG)  
 
17.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL (arts 135, 139,145 LCSP).  

17.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, el órgano de 
contratación dictará la adjudicación provisional del contrato en el plazo máximo de dos 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo 
sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación provisional, los licitadores podrán 
retirar sus ofertas y las garantías constituidas. (art. 145.4 LCSP).  

17.2.- La adjudicación provisional que realice el órgano de contratación deberá 
acomodare a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que expresamente se 
justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con 
infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o 
cuando, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 17.4, se presuma fundadamente que la 
proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o 
temerarias siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 del Reglamento 
General de la LCAP 
 

17.3.- La adjudicación provisional deberá dictarse en todo caso, siempre que 
alguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de 
cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los 
términos previstos en el artículo 139 de la LCSP, la Administración, antes de dictar la 
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adjudicación provisional, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés 
público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no 
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos 
que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionados.  
 

17.4.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa 
de contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas 
cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:  

-Respecto del precio, cuando se den los supuestos previstos en el artículo 85 del 
RD 1098/2001, de 12 de Octubre. 

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 136 
del LCSP 
 

17.5.- La adjudicación provisional deberá notificarse a los licitadores, y 
publicarse en el diario oficial en que se publicó el anuncio de licitación, o en el perfil de 
contratante de la página Web del órgano de contratación. 

 
18.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 
PROVISIONAL (arts 53 y 135.4 LCSP y arts 13 a 16 RG). 

18.1.- El adjudicatario provisional deberá acreditar, en el plazo máximo de 15 
días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en que se publique la adjudicación 
provisional en un diario oficial o en el perfil de contratante de la página Web del órgano 
de contratación, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.  
 

18.1.1.-La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo 
con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:  

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de 
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. 
El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el 
epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable 
del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este 
último.  

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma.  
 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente del 
Ayuntamiento de Alcañiz, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el 
mismo. 
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El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones 

o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el 
artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable.  
 

18.1.2.-La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la 
autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta 
alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable.  
 

18.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser 
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la 
LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, 
de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto.  
 

18.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, 
deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de 
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, 
también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a 
los doce últimos meses.  
 
 
19.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA (art. 135.4 LCSP).  

19.1.- Dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 
15 días hábiles para la presentación de la documentación del adjudicatario provisional, a 
que se refiere la cláusula anterior, el órgano de contratación deberá dictar resolución de 
adjudicación definitiva a favor del adjudicatario provisional, siempre que éste haya 
presentado dicha documentación y acreditado que reúne las condiciones exigidas al 
efecto.  
 

19.2.- Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que 
hubiese resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones 
necesarias para ello, la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 
135.5 de la LCSP, podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o 
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus 
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su 
conformidad.  
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 19.3.- La adjudicación definitiva del contrato será notificada a todos los 
licitadores y se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Alcañiz o en 
los boletines oficiales correspondientes en el caso de que el importe de la adjudicación 
exceda de 100.000 €. 
 
 
20.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRATO  
 

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación definitiva realizada por el 
órgano de contratación.  

La Administración se compromete a poner a disposición los vehículos para su 
achatarramiento, con plena aplicación del cuadro general de derechos y obligaciones de 
la compraventa según los preceptos del Código Civil, y con sujeción a lo dispuesto en 
las condiciones especiales de este Pliego.  
 
21.- RESOLUCIÓN CONTRATOS  
 

Son causas de resolución de los contratos la renuncia a la adjudicación, la 
demora del pago en el plazo fijado, y la no formalización del contrato por causas 
imputadas al adjudicatario.  
 
22.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 

22.1.- La contratación a realizar se califica como contrato privado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 30/2007, de Contratos del 
Sector Público (en adelante LCSP), quedando sometida, en cuanto a su preparación y 
adjudicación a dicha ley, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe 
vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, en defecto de normas 
específicas y a la cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares.  

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público y las que sean dictadas por las Comunidad Autónoma de 
Aragón, en el marco de sus respectivas competencias.  
 En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el Derecho 
Privado.  
 

22.2.- El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para 
resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación y adjudicación de este 
contrato. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias 
que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de este 
contrato. 
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23.- PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO. 
 De conformidad con lo prevenido en el artículo 42 de la LCSP, se informa que el 
acceso al perfil de contratante del Ayuntamiento de Alcañiz, se encuentra en la página 
web institucional www.alcaniz.es/perfildecontratante. 

  
 

En Alcañiz, a 27 de Octubre de 2.009.  
La Alcaldesa-Presidenta,           El Secretario, 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO PRIVADO VENTA 
VEHÍCULOS ABANDONADOS PARA CHATARRA 

 
 
D…………………………………………………….., con DNI 
Nº……………………….., mayor de edad, con domicilio en ………………………, 
enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las condiciones 
facultativas que han de regir la contratación de………………………….., y aceptando 
íntegramente el contenido de los mismos, en nombre ………………….(propio o de la/s 
persona/s o entidad/es que representa especificando en este último caso sus 
circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia por (el siguiente 
importe ) (los siguientes importes:) 
Precio: (en letras)…………….euros; (en números) (…) euros. (…%) 
IVA:………….euros. (art. 129.5 LCSP) 
 
 

(en números y letras)  
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
 

 
 


