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PLIE GO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICT]LARES
1.". OBJETO

DEL CONTRATO.

El objeto del presente pliego es la contratación de los artistas que confonnarán la XX
Edición del Festival Intemacional de Jazz de San Javier, conforme a lo establecido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

La codificación correspondiente a la nomenclatura de Vocabulario Común de Contratos
Públicos (CPV) de la Comisión Europea, según el objeto del contrato es 92312100-2 "Servicios
artísticos de productores de teatro, grupos de cantantes, bandas y orquestas".

La codificación de la nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades
CPA-2008, dado el objeto del presente Pliego de Condiciones es 90.02.12 "Servicios de
promoción y organización de actuaciones".
de esparcimiento, culturales y deportivos)
del Anexo II del Real Decreto Legislatívo 3/201I, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
Se corresponde con

la categona 26 (Servicios

De conformidad con el pánafo segundo del artículo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, se consideran privados los contratos que tengan por objeto la creación e
interpretación artística y literaria y los de espectáculos comprendidos en lacategona26 del anexo
II de esta nonna, referidos a servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.
La justificación del contrato, a los efectos previstos en el artículo 22 del Real Decreto
Legislativo 3/201 I, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, figura en el informe del informe del Archivero Municipal y
Subdirector del Festival Intemacional de Jazz, don Luís Lluch Baixauli, de fecha 17 de febrero
de2017.

Mediante este contrato, se pretende, como en las diecinueve anteriores, realizar la
correspondiente edición del Festival Intemacional de Jazz de San Javier, orgarizada por la
Concejalía de Cultura de este Ayuntamiento. Para ello es preciso iniciar el pertinente expediente
de contratación, para seleccionar a los artistas que seran incluidos en el programa de la )O(
Edición del Festival Intemacional de Jazz de San Javier mediante contratos privados entre este
Ayuntamiento y los artistas, sus representantes o empresas especializadas.

lns

contratos sc ajustarán al contcnido dcl presente pliego de cláusulas administrativas
particulares y al pliego de prescripciones técnicas, cuy¿rs cláusulas, prescripciones y demás
documentos revisten carárcter contractual.
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De los presentes pliegos y demás documentos complementarios, se informará a todos los
licitadores, bien facilitando su acceso a los mismos por medios elechónicos, informáticos o
telemáticos o, en caso contrario, se enviarán a los interesados en un plazo de seis días a partir de
la recepción de una solicitud en tal sentido, siempre y cuando la misma se haya presentado antes
de que expire elplazo de presentación de las ofefias con una antelación de diez días, atendidas
las circunstancias del contrato y del procedimiento.

adicional que se solicite sobre los pliegos y sobre la
documentación complementaria se facilitará, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada
parala recepción de ofertas, siempre que la petición se haya presentado con la antelación de diez
Asimismo,

la información

días.

Toda la información relativa a la contratación derivada de la presente convocatoria se

publicará en el perfil del contratante cuya dirección de Intemet

es:

http //sanj avier. es/perfilcont.php
:

2."-

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto Legislatívo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público,la adjudicación de los contratos se llevará, a cabo por procedimiento negociado sin
anuncio de licitación, con varios criterios de adjudicación, por motivos artísticos.
Se solicitará oferta al menos a cinco empresas capacitadas para la realización de los
contratos. No obstante lo anterior, además de las empresas o artistas expresamente invitados, se
aceptarán las ofertas de ernpresas o artistas que reuniendo los requisitos legales exigidos, se
presenten por propia iniciativa al procedimiento negociado convocado. El plazo para éstos
últimos ftnalizarâ cinco días hábiles después de terminar el día final para presentar sus ofertas los
artistas y empresas inicialmente invitados.
3."- TIPO DE LICITACION.

El importe total de los contratos, valorado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
87 y 88 del TRLCS, ascenderá, como máximo, a la cantidad de 278.475,69 euros, a los que
habrâ que añadir 58,479,89 euros en concepto de 2l%o de fVA, siendo por tanto el tipo de
licitación 336.955.58 IVA incluido. Este importe se conesponde exclusivamente con el
precio de los artistas en concepto de "caché". El resto de los costes indirectos de las
actuaciones que se adjudiquen se imputarán a los gastos autorizados por el órgano
competente.

]

El importe de cada uno de los contratos privados resultante de este expediente no
podrá exceder de 35.000,00 euros, sin [VA, en concepto de "caché".
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Las actuaciones de la XX Edición del Festival Internacional de Jazz de Sau Javier, se
al Presupuesto General del Ayuntamiento de San Javier. Se han
cumplido los tr¿ímites precisos para asegurff la existencia de crédito presupuestario, para atender
a las obligaciones que se deriven para esta entidad local del cumplimiento del contrato.

financiarán con cargo

4."-DURACTÓN ONT, CONTRATO.

Está previsto que los conciertos correspondientes a la XX Edición del Festival
InternacionaldeJazzdesanJaviersecelebrendurantelosmesesdejunioyjulio de20ll.
El Festival Internacional de Jazz de San Javier se estructura esencialmente mediante la
celebración de conciertos distribuidos entre 11 y 13 noches, que tendrán lugar en el Auditorio
Parque Almansa de San Javier, sin perjuicio de los conciertos gratuitos que puedan
organizarse y que se celebrarían en espacios públicos del municipio. Los conciertos se
celebrarán, preferentemente, los miércoles, viernes y sábados incluidos en las fechas
indicadas; en caso de que sea necesario, podrá utilizarse cualquier otro día de la semana.
Cada velada contarâ con la celebración de un doble concierto o, excepcionalmente de

un concierlo único, de acuerdo con la programación que definitivamente resulte. La duración
de cada uno de los conciertos debe estar entre un mínimo de 75 minutos y un máximo de 180
minutos.
5."-

CRITERIOS PARA LA ADJTJDICACION.

La selección de los artistas que compondrán la XX Edición del Festival lnternacional
de
San Javier se realizarâ mediante criterios artísticos ponderando el prestigio y la
de Jazz
proyección nacional e internacional de los artistas, así como su integración armónica y
coherente en el programa del Festival en su globalidad. Dicha ponderación tendrá en cuenta
tanto el atractivo del Festival en su conjunto como de cada una de las noches.

En el caso de que dos o más licitadores ofertaran la contratación del mismo artista,
rtna vez comprobado que ninguno de ellos tiene la representación en exclusiva del mismo y
que todos los que lo ofrezcan tienen los correspondientes derechos de representación, siempre
que las diferentes empresas ofrezcan la celebración del concierto en fechas que se puedan
integrar en la programación del Festival, la selección entre las ofertas se rcalizarâ atendiendo
únicamente al criterio del precio más bajo.
En el caso de que existan ofertas idénticas en cuanto a precio para un mismo artista,
pero en diferentes fechas de realización compatibles con la programación del Festival, la
selección se realizarâ atendiendo aI dia de la semana en el que se oferte la celebración del
concierto, de acuerdo al siguiente orden de prelación: 1o) sábados, 2o) viernes, 3o) miércoles y
4") domingo y 5') el resto de días de la semana.
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Excepcionalmente podrán fonnularse oferlas que prevean el abono de todo o parte
del caché del artista y los impuestos aplicables, mediante la percepción por el artista o la
empresa que lo representa, de todo o parte del importe de la taquilla que se ingrese esa noche.
Estas cantidades se cobrarán por el adjudicatario con independencia del precio de
adjudicación del contrato, asumiendo el riesgo y ventura de la recaudación final obtenida, y
sin poder presentar por ello reclamación económica algLrîa al Ayuntamiento.

También en este último caso, si dos o más licitadores presentaran una oferta por el
mismo artista, y una vez comprobado que todos ellos tienen el derecho de representación del
misrno, siempre que las diferentes empresas ofrezcan la celebración del concierto en fechas
que se puedan integrar en la programación del Festival, la selección entre las ofertas se
realizarâúnicamente atendiendo al criterio del precio más bajo
Asimismo, y en el caso de ofertas que prevean el abono de todo o parte del caché del
artista, en el caso de que existan ofertas idénticas, para un mismo artista, pero en diferentes
fechas compatibles con la programación del Festival, la selección serealizarâ a favor de la que
proponga un precio más bajo para las entradas del concierto. Si también este precio fuera
idéntico al de otro u otros ofertantes, la selección se realizarâ por el día de la semana ofrecido
conforme al siguiente orden de prelación: 1") sábados, 2') viemes, 3o) miércoles, 4o) domingo
y 5") el resto de días de la semana.

En el caso de que la Mesa de Contratación estimase que alguno de los artistas
ofrecidos resulta interesante para su integración en el programa del festival, pero que el caché
requerido para ello no se ajusta a las condiciones del mercado o puede ser mejorado a la baja,
se podrá abrir una negociación, por escrito (mediante coffeo electrónico) entre el artista o su
representante y el Ayuntamiento, por un plazo de cinco días como máximo, en los que el
oferente podrá mejorar su oferta. Si los oferentes de un mismo artista fueran varios, se
procederá de igual modo, pero con todos ellos. Con el precio final ofrecido, se aplicarán los
criterios anteriores (precio más bajo), y si fuera el mismo, se aplicarán los anteriores criterios
de preferencia entre ofertas.
Las ofefias que inicialmente no hayan resultado adjudicatarias de los contratos
podrán ser seleccionadas en el caso de que se produzcan acontecimientos que impidan la
celebración de conciertos inicialmente previstos (enfermedad de artistas, suspensión de giras,
etc.)
6."-

GARANTIA PROVISIONAL.

Considerando las oir<;unstancias oonourrentes en el procedimiento, no se exigirá a los
licitadores la constitución de garantia provisional.
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7.'- PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS.
Sólo podrrín tomar parte en esta contratación las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos
establecidos en esta cláusula. Podrán ofertar uno o varios artistas, de los que habrán de tener el
derecho de representación en España.

Los empresarios deberá,n contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigibl e para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Plazo de presentación: 10 días naturales, contados desde el siguiente a la recepción de la
invitación realizada por el Ayuntamiento.

Luear de presentación: los interesados podran entregar sus proposiciones en el Registro
General del Ayuntamiento, en horario de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viemes, y de 9:00 a 13:00
los sábados.
También podrrán presentarse ofertas por correo, en cuyo caso el interesado deberá
justificar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta, mediante fax, télex,
telegrama o coffeo electronico, en el mismo día. No será admitida la proposición en el caso en
que no se presentara dicho anuncio o se recibiera con posterioridad a la fecha de la terminación
delplazo fijado paralapresentación de las proposiciones en Registro General del Ayuntamiento.
No obstante, transcuridos 10 días desde la terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna oferta enviada por colreo.
Forma de presentación: al efecto de garantizar el carâcter secreto de las proposiciones
hasta el momento de la licitación pública, se deberán presentar en DOS SOBRES CERRADOS,
identificados en su exterior con el nombre y apellidos o razon social de la empresa y la firma del
licitador o persona que lo represente, así como todos aquellos datos necesarios para su
identificación (CIF o número de DNI del licitador, número de DNI del representante, dirección,
teléfono, fax y correo electronico a efecto de notificaciones).

Dentro de cada sobrc sc incluiró índicc comprcnsivo dc todos los documentos que
incluyan en el mismo.
EI

de los sobres

en su exterior los

datos

SOBRE 1
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
6
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PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA LA CONTRATACION DE LOS ARTISTAS QUE
CONFORMENÁN LA XX EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE,
SAN JAVIER.
Nombre y apellidos o razóî social de la empresa:
D.N.I./C.I.F.
Nombre y apellidos del representante:
D.N.I.
Dirección:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico a efectos de notificaciones:

Este sobre contendrá, obligatoriamente, declaración responsable del licitador
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración, según modelo previsto en el Anexo II, a los efectos establecidos en el artículo
146.4 del TRLCSP, debiendo estar válidamente firmada.
Para el caso de agrupación temporal de empresas, deberá cumplimentarse lo dispuesto en
el artículo 59 del TRLCSP. En todo caso deberán indicar los nombres y circunstancias de los que
la constituyan y la participación de cada uno, así como que ¿ìsumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato,
debiendo presentar cada uno de ellos la declaración prevista en el apartado anterior.

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantrzar el buen fin del
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de
adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contato.
La presentación de la declaración responsable sustituye a la obligación de presentar
documentación inicial a que se refiere el artículo 146.I del TRLCSP, la cual será exigible al
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, de forma previa a la
adjudicación del contrato, en concreto la siguiente:
a) Documento nacional de identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces,
de los empresarios que sean persona nafural o de los que comparezcan o firmen proposiciones
en nombre de otro, en cuyo caso acompaiarân también la escritura pública en que se acredite
suficientemente dicha representación. Los poderes acreditativos de la personalidad, se
acompañarân a la proposición, bastanteados por el Secretario de la Corporación o por un
Letrado-Asesor Jurídico Municipal. (Tasa por bastanteo de poderes l5 €, pudiendo solicitar la
correspondiente carta de pago para el abono de la misma ala dirección de correo electrónico
sanjavier@recauda.net o al teléfon o 96857 I27 5)

b) Escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad y se acredite que las prestaciones objeto del
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contrato están comprendidas dentlo de los fines, objeto o árnbito de actividad propio de la
empresa, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que conesponda, según el tipo
de persona jurídica de que se trate.

Los ernpresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea, deberán aportar los documentos que acrediten su inscripción en el registro procedente,
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de

una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.
Las personas fisicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberan
justificar, mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo arnbito territorial radique el domicilio de la
empresa, que admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público en forma
sustancialmente análoga. Asimismo, deberán acreditar que disponen de sucursal abierta en
España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.
c) La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará mediante el volumen
anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de
los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato o
contratos que el órgano de contratación proponga adjudicar al mismo.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditzrâ por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito. [,os empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados

por el Registro Mercantil.
Los licitadores o candidatos estaran exentos de los requisitos de acreditación de la
solvencia económica y financiera cuando el valor estimado total del contrato o contratos que el
órgano de contratación proponga adjudicar al mismo no exceda de 35.000 euros.

d) La solvencia técnica o profesional de los empresarios se apreciarâ teniendo en cuenta
la experiencia en la realización de trabajos o suministros del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante una relación de los principales
servicios realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario,
público o privado, 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 privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta
de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de
mayor ejecución del periodo citado, en servicios de igual o similar nat.xaleza que los que
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constituyen el objeto del contrato, será igual o superior

all}yo

del valor estimado del contrato o

contratos que el órgano de contratación proponga adjudicar al mismo.

Los certificados de buena ejecución de los servicios incluidos en la relación cuyo
fue una entidad del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de
por la entidad contratante de los servicios.

Los licitadores o candidatos estar¿in exentos de los requisitos de acreditación de la
solvencia técnica y profesional cuando el valor estimado total del contrato o contratos que el
órgano de contratación proponga adjudicar al mismo no exceda de 35.000 euros.
e) Testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, acreditativo de que

el empresario no esta incurso en prohibiciones para contratar. Cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración
responsable otorgada

profesional cualificado. de no estar incursos en prohibiciones para contratar y de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, sin pøjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito
deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar ésta (se adjunta modelo al final Anexo I). Si se desea cumplir este trámite en el
Ayuntamiento de San Javier, deberá comparecer ante la Concejal de Contratación con la
declaración sin firmar, para suscribirla en su presencia.
la declaración de someterse a la jurisdicción
de los juzgados y tribunales esparioles 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.

f) Las empresas extranjeras

deber¿án aportar

g) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando un número de
teléfono, así como una dirección de correo electrónico y un número de fax, declarando
expresamente la posibilidad de usar estos medios para la práctica de notifìcaciones.
Las circunstancias previstas en los apartados a), b) y e), se podrán acreditar mediante la
inscripción en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de los previstos en los
artículos 83 y 84 del Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público, siempre y cuando
consten expresamente en el correspondiente certificado. Dicha inscripción se justificará mediante
la aportación por el interesado de certificación expedida por el órgano encargado del Regisfo, o
bien podrá ser expedida electronicamente e incorporada al procedimiento de oficio por el órgano
de contratación, solicitándolo directamente al Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas coffespondiente. En cualquiera de ambos casos, el licitador deberá presentar una
declaración responsable en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá
reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin
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perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta
al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
Conforme al Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Economía y
Hacienda y la Federación de Municipios de la Región de Murciade22 de marzo de 2000 parala
extensión de la eficacia del Registro de Contratistas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia
þublicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia no 93 de 22 de abril de 2000) y
habiéndose adherido este Ayuntamiento a dicho convenio por Acuerdo del Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2009,1as empresas inscritas en el
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia estarán exentas de
presentar la documentación que haya sido confiada al Registro, debiendo aportar para ello el
certificado de inscripción en el mencionado Registro y una declaración responsable de la persona
con capacid ad para ello por la que se acredite la validez y vigencia de los datos registrales. No
obstante, si se hubieran producido alteraciones en los testimonios registrales, deberrán aportar la
documentación rectificadora de la anteriormente depositada en el Registro de Contratistas, sin
perjuicio de su obligación de comunicar dichas modificaciones a la unidad encargada del
Registro.

El segundo de los sobres reflejará en su exterior los siguientes datos:
SOBRB 2

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ARTISTAS QUE
CONFORMENÁN LA XX EDICIÓN DEL FESTTVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE
SAN JAVIER.
Nombre y apellidos o razón social de la empresa:
D.N.I./C.I.F.
Nombre y apellidos del representante:
D.N.I.
Dirección:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico a efectos de notificaciones:

Este sobre contendrá la documentación relativa a los criterios para la adjudicación del
contrato establecidos en la cláusula 5", entre ellos el precio, la fecha de realización del
concierto y demás condiciones para larcalización del mismo.
Además, se incluirá la proposición del licitador con todos los elementos que la integren,
que se sujetará al modelo que se establece en la cláusula final de este Pliego de cláusulas
administrativas particulares. Su presentación presume la aceptación incondicionada por el
ernpresario del contenido de la totalidad de las cláusulas del presente Pliego, sin salvedad alguna.
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Cada licitador únicarnente podrá presentar una sola proposición, aunque en la misma se
pueda ofrecer la contratación de uno o de varios artistas o grupos de artistas. Tampoco podrá
suscribirse ninguna propuesta en unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o si
figara en más de una unión tunporal.
8."- MESA DE

CONTRATACIÓN.

Estará constituida de la siguiente forma:

-

Presidente, que lo será el de la Corporación Municipal, y en su ausencia, el
Concejal en quién delegue.
- Secretario, el Jefe del Negociado de Contratación, o funcionario en quién delegue.
Vocales:
- La Concejal-delegada de Contrataci 5n, y en su ausencia o suplencia del
Presidente, el Concejal en quién delegue.
- El Interventor Municipal, y en su ausencia, el funcionario que legalmente deba
sustituirlo.
- El Secretario General de la Corpora,ión, y en su ausencia, el funcionario que
legalmente deba sustituirlo.
- El Jefe de la Sección de Asuntos Generales, o funcionario en quién delegue.
9."- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

Antes del día señalado paru la celebración del acto de apertura

de los sobres que

contienen la documentación correspondiente a los criterios de adjudicación (sobre 2), la Mesa de

Contratación se constituirá previamente en acto no público para
documentación administrativa (sobre 1) presentada en tiempo y forma.

la

calificación de la

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicarâ a los interesados concediéndoles w plazo no superior a tres días
hábiles para que los corrijan o subsanen.
Contratación, una vez subsanados los defectos u omisiones en la
documentación presentada o transcurrido el plazo concedido al efecto, procederá a determinar las
empresas que se ajustan a los criterios fijados en el presente Pliego para poder acceÃer a la
adjudicación del contrato, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo.

La Mesa de

De todo lo actuado se dejará constancia en el acta correspondiente.
10.". APERTURA DE OFERTAS.

la

En un plazo no superior a siete días a contar desde la aperhna de los sobres que contienen
documentación administrativa (sobre 1), se constituirá la Mesa de Contratación para
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proceder a la apertura de los sobres que contienen la docunentación conespondiente a los
criterios de adjudicación (sobre 2).
Comenzarâ dándose lectura a las invitaciones al procedimiento negociado efectuadas
procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas.

y

En caso de discrepancias o dudas sobre la identidad o integridad de las proposiciones, se
suspenderá el acto y se realizarën las investigaciones oportunas, volviéndose a reanudar el acto
unavez que todo haya quedado aclarado debidamente.

A continuación, el Presidente notificará el resultado de la calificación de los documentos
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de

inadmisión de éstas. Las propuestas rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de
adjudicación, y los sobres que contengan sus ofertas no podrrin ser abiertos.

El Secretario procederá a la apertura de los sobres que contengan la proposición de los
licitadores no excluidos y dará lectura del contenido de cada una de ellas.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, vaiara sustancialmente el modelo
establecido de forma que alterara su sentido, o comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa mediante resolución motivada.

La Mesa de Contratación procederá posteriormente a la valoración de las ofertas
presentadas mediante la ponderación de los criterios previstos en la cláusula 5u de este pliego.
I¿ Mesa podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos, cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas
del Pliego.

La Mesa de contratación podrá elevar propuesta de contratación de artistas en bloque
con una sola o varias empresas o individualmente con cada una de ellas, según resulte más
conveniente para las finalidades culturales, de esparcimiento y de promoción turística del
municipio que se persiguen con el Festival.
Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será firmada
por el Presidente, Secretario y demás miembros de la Mesa de Contratación.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
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11."

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

A la vista de la propuesta formulada por la Mesa y de los informes técnicos que, en su
caso considere oportunos, el órgano de contratación clasificarâ, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para
dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en la cláusula 5u de este
pliego. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo. La propuesta de la Mesa
de Contratación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para cada concierto, para que, dentro del plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
siguiente documentación :
Acreditación, mediante originales o fotocopias compulsadas, de estar en posesión y de la
validez de la documentación inicial a que se refiere el artículo 146.1 del TRLCSP, la cual ha
fue sustituida por la declaración responsable incluida en el sobre 1 y que se indica en la
cláusula 7" de este Pliego. El Registro General de Documentos del Ayuntamiento
cotejará las copias que se presenten de forma gratuita.
Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones hibutarias.
Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, que les faculte para su ejercicio en el municipio.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,

se

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Presentada la documentación requerida, la Mesa de Contratación se constituirá en acto
no público parala calificación de la documentación aportada. Si la Mesa observase defectos u
omisiones subsanables en la documentación a que se refiere el artículo 146.1 del TRLCSP
presentada, lo comunicarâ al interesado concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles

lo corrija o

subsane. Una vez subsanados los defectos u omisiones en la
documentación presentada o transcurrido el plazo concedido al efecto, procederá a proponer al
órgano de contratación la adjudicación del contrato al licitador que habiendo presentado la oferta
ccuttúniualrsltc uras vcntajosa luya prcscnfatlu la tlouurnenLación requerida parala atljutlicación
en el plazo concedido para ello. De todo lo actuado se dejará constancia en el acta
correspondiente.

para que

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.
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La adjudicación se realizarâ en el plazo rnáximo de 15 días a contar desde el siguiente al
de apertura de las proposiciones, cuando el único criterio a considerar para seleccionar al
adjudicatario del contrato sea el del precio. Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios, el plazo rnáximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la
aperlura de las proposiciones. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados,
los licitadores tendrán derecho aretirar su proposición.

La adjudicación deberá ser motivada, se notificarâ a los candidatos o licitadores

y,

simult¿íneamente, se publicará en el perfil de contratante.
12."

NOTIFICACIÓN DE LA ADJTJDICACIÓN.

La notificación contendráo entodo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

1.

En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.

2.

Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su ofèrta.
En todo caso, el nombre del adjudicatano,las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a
las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

3.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará elplazo en que
debe procederse a su formalización.

El

órgano que dicte las resoluciones

y

actos administrativos los notificará

a

los

interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en

y

siguientes de la Ley 3912015, de
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

los artículos 40

1

3."- GARANTÍ¿.

1 de octubre, del Procedimiento

UnrnqITrVA.

Atendido a las circunstancias concurrentes en estos contratos privados y de que se trata de
prestaciones a realizæ necesariamente antes del pago del precio, de conformidad con lo
establecido en la cláusula 17 de este pliego de cláusulas administrativas particulares, los
adjudicatarios de los contratos quedan eximidos de la obligación de constituir garantia definitiva,
todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 95.1 del Texto Refundido de Ia Icy de
Contratos del Sector Público.
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14."- FORM

ALIZACION DEL CONTRATO.

El

o los contratos

contrato

privados que se deriven de este procedimiento

se

perfeccionarán con su formalización.

El presente expediente dará lugar a la formalización de un contrato privado entre el
adjudicatario o adjudicatarios y el Ayuntamiento, por cada uno de los artistas participantes, en
cual se especificarán las peculiaridades de cada concierto. Cada uno de dichos contratos dará
lugar a una factura individualizada. En ningún c¿ìso se podrrin incluir en el documento en que se
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los terminos de la adjudicación.
Por ser este un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 40.1, la formalizacion no podrá efectuarse antes de que transcurran quince
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se
indenntzarâ al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

Si las

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de
constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.

el

La formalización se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación y en
Boletín Oficial de la Región de Murcia, mediante anuncio que dé cuenta de dicha

formalización.
1.5'-

EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato se ejecutará de conformidad con lo establecido en los presentes
pliegos de condiciones administrativas y en los de prescripciones técnicas y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diere al contratista la Adminisfación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.

El adjudicatario deberá disponer del personal necesario para el buen desarrollo del
servicio. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, quien asumirá en
consecuenciatodos los derechos ydeberes inherentes a su condición de empresariolay deberár
cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene
en el trabajo y de prevención de riesgos laborales referidas al personal a su cargo.
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De confomidad con lo previsto enla Disposicion adicional prinxera del Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garqntizar Ia estabilidad presupuestaria y de
þmento de la competitividad, el Ayuntamiento podrá dictar las instrucciones pertinentes para la
correcta ejecución de los servicios externos que hubieran contratado, de manera que quede
clarifìcada la relación entre los gestores de la Administración y el personal de la empresa
contratada, evitando, en todo caso, actos que pudieran considerarse como determinantes para el
reconocimiento de una relación laboral, sin perjuicio de las facultades que la legislación de
contratos del sector público reconoce al órgano de contratación en orden a la ejecución de los
contratos. En el supuesto de que en virtud de sentencia judicial los trabajadores de las empresas
se convirtieran en personal laboral de la Administración, el salario a percibir será el que
corresponda a su clasificación profesional de acuerdo con el convenio colectivo aplicable al
personal laboral de la Administración, siendo necesario informe favorable de los órganos
competentes para hacer cumplir las exigencias de las leyes presupuestarias.
16.'. REVISION DE PRECIOS.
Para los contratos que se deriven de este procedimiento, conforme a lo dispuesto por los
artícalos 89 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, y de
acuerdo con lo dispuesto en la ley 212015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española y en el Real Decreto 5512017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla esta Ley, el
precio no será revisable.
17."- PAGO

DEL PRECIO DEL CONTRATO.

A reserva de la prelación de pagos de la Tesorería Municipal, el pago del precio del
contrato serealizarâdentro de los cinco días hábiles siguientes alarealización del concierto de
que se trate, una vez acreditado el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario.
18.'- REGIMEN JURIDICO.
Estos contratos tienen caúrcter privado por estar comprendidos en la categoría 26 del
Anexo IIdel Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundído de la Ley de Contratos del Sector Publico, y su preparación, adjudicación,
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este pliego así como en el pliego de
prescripciones técnicas y para lo no previsto en ellos, serán de aplicación las siguientes noÍnas:

a

o

a

En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por:
Real Decreto Legisløtívo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 817/2009, de I de møyo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 1098/2001, de I2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a
la Ley 30/2007.
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I

por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de
organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Directiva 2014/24ft18 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014
sobre contratación pública y por la que se deroga la Dírectiva 2004/19/CE
Real Decreto 814/2015, de I

de septienxbre,

Supletoriamente se aplicarám las restantes nornas de derecho administrativo y, en
especial, la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administracíones Públicas,la Icy 40/2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y, en su defecto, las normas de derecho privado.
En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.

En caso de discrepancias entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas
Administrativas Particulares, prevalecerá este último como ley fundamental del contrato.
1

9."-

JURISDICCION COMPETENTE.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias

que

surjan entre las partes en los contratos privados. No obstante, se considerarán actos jurídicos
separables los que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en
consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
de acuerdo con la normativa reguladora de dicha jurisdicción.
20.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION.
Este recurso especial tiene carácter potestativo.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previsto en el
artículo 40 del Real Decreto Legislatívo 3/201l, de I4 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, previo a la interposición del
contencioso-administrativo, los siguientes actos :

a) El anuncio de licitación,

b)

c)

los pliegos y los documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratación.
Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos
o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad
de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se
acuerde la exclusión de licitadores.
Los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano de contratación.
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Los defectos de trarnitación que afecten a actos distintos de los citados podrán ser
puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la instrucción del
expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección, y sin perjuicio de que las
irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de
adjudicación.
Antes de interponer el recurso especial regulado en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público,las personas fïsicas y jurídicas, legitimadas para ello, podrán
solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso la adopción de medidas
provisionales. Tales medidas irán dirigidas a coffegir infracciones de procedimiento o impedir
que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, y podrán estar incluidas, entre ellas,
las destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del
contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de
contratación.

La interposición del recurso seguirá el procedimiento previsto en el artículo 44 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, debiendo anunciarlo previamente
mediante escrito especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo,
presentado ante el órgano de contratación en elplazo previsto en el apartado segundo de este
artículo parala interposición del recurso.

La presentación del escrito de interposición deberá hacerse necesariamente en el
registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del
recurso.

De acuerdo con el Convenío de Colaboración entre el Ministerío de Hacienda y
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre
atribución de competencia de Recursos Contractuales, de fecha 4 de octubre de2012 (B.O.E.
número 280, de 2l de noviembre de 2012) se atribuye al Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales la competencia para la tramitación y resolución de los recursos,
reclamaciones, solicitudes de adopción de medidas provisionales y cuestiones de nulidad de
los actos del procedimiento de adjudicación y contratos a que se refieren los artículos 40.1, 43
y 37, del texto refundido de laLey de Contratos del Sector Público.

La dirección fisica del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avda. Gral. Perón, 38; 28020-Madrid y la dirección de la sede electrónica
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FINAL.- MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

Don..
con Documento Nacional de Identidad
número.
con domicilio en.
en nombre propio (o en representación de.....
...., con D.N.I./C.I.F. número
.), enterado del procedimiento

negociado, tramitado para adjudicar la CONTRATACIÓN DE LOS ARTISTAS QUE
CONFORMENÁN LA XX EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE
SAN JAVIER,
Manifiesto que tomo parte en dicho procedimiento de adjudicación, comprometiéndome
administrativas particulares y de
prescripciones técnicas, cuyo contenido acepto íntegramente, sin salvedad alguna; ofreciendo, de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 3." y 5u del Pliego de cláusulas administrativas
particulares, participar en la presente edición con el artista (indicar nombre) en las siguientes

a participar, con ¿ureglo a los Pliegos de cláusulas

condiciones:

....

.

(Se deberá indicar: la cantidad en
.......euros, ffifo
.....euros en concepto
de fVA, en
....euros, IVA incluido (indicar en cifras y letras), fecha de la
y
actuación demás condiciones relevantes de la oferta.)

total

.de.

.de.

(Firma)

SanJavier,2T de febrero de2017
de la

J

Generales

Griñ¿ín

I9
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DEL ARTÍCULO

D
vecino de

provisto de DNI número
de
con domicilio en Calle
en nombre y representación de la mercantil
con

CIF

numero

DECLARA:

Que ni é1 ni la empresa que representa, se encuentra incurso en ninguna
de las prohibiciones para contratar con la Administración, relacionadas en el
artículo 60 del Real Decreto Legíslativo 3/2011, de 14 de novíembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, asi
como que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Y

para que conste en los procesos licitatorios convocados por el
a
Ayuntamiento de San Javier, firmo la presente en
de

de 20

Firma

Estadeclaracióndeberáserfirmadaanteunaautoridadadministra!iva,n@
profesional cualificado.. Si se desea cumplir este trámite en el Ayuntamiento de San Javier, deberá
comparecer ante la Concejal de Contratación con la declaración sin firrnar, para suscribirla en su presencia.
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Ayuntamiento de San Javier
Plaza España,

3

30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf. 968 57 37 OO - Fax 968 19 0l 98

ANEXO

II

M D
DE LÄS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRÄCIÓN

Don.
con Documento Nacional de
Identidad número. .........., y con domicilio en....
en nombre propio (o en representación

CON

D.N.I./C.I.F
numero
), enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al
negociado, tramitado para adjudicar la CONTRATACIÓN Op
LOS ARTISTAS QUE CONFORMARÁN LA XX EDICIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE JAZZ DE SAN JAVIER, según lo dispuesto en el
artículo 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
declara que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones:
de

)

que suscribe, ylo la empresa a la que representa, poseen personalidad
jurídica y capacidad de obrar para acudir ala presente licitación. Además, las
prestaciones objeto del contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto
o ámbito de actividad propio de la empresa, según se desprende de la escritura
o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
constan las normas por las que se regula su actividad.

Igt

foon..
número.

con Documento Nacional de Identidad

..., posee representación suficiente para acluar en nombre
de la empresa licitante, según se desprende de la correspondiente escritura
pública.

empresa tiene solvencia económica, financi era y técnica o profesional,
suficiente, en los términos exigidos en la cláusula 7" del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares

!/f"

fNi

ni la

empresa que representa, se encuentra incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar con la Administración, relacionadas en el artículo
60 del Real Decreto Legislativo 312011, de 74 de noviembre, por el que se
é1

2t
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aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como
se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

empresa aporta la siguiente dirección de coffeo electrónico que acepta
expresamente a efectos de notificaciones

J/fu

el caso de ser empresa extranjera, la empresa se someterá 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
conesponder al licitante.

fpn

La empresa se compromete, en caso de resultar adjudicataria, a acrediTar
ante el órgano de contratación la posesión y validez de los documentos exigidos,
previamente a la adjudicación del contrato y en elplazo requerido al efecto.

Asimismo, se compromete a aportar la documentación acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatana del contrato,
en cualquier momento anterior ala adopción de la propuesta de adjudicación, ante
cualquier requerimiento del órgano de contratación, en orden a garantizar el buen
fin del procedimiento.
Además, declara que la empresa a la que representa, según artículo
Código de Comercio,

-

42.I del

No pertenece a ningún Grupo empresarial
Pertenece al Grupo de empresas:

Y

Ninguna empresa del grupo presenta proposiciones en la presente licitación.
Presentan proposiciones en la presente licitación las siguientes empresas del
grupo:
1

2

Y para que conste en el presente proceso licitatorio
Ayuntamiento de San Javier, firmo la presente en

de

convocado por el
a

de20
22

