
                                       
                                                                                     

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
ADQUISICIÓN  Y  TRANSPORTE  DE  VEHÍCULO  RECOLECTOR  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS 
URBANOS DE CARGA TRASERA EN EL MARCO DEL    “  PROGRAMA AN^MAR DE   APOYO AL   
FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL  PARA  GESTIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y  LA 
GOBERNABILIDAD  LOCAL EN MARRUECOS  ”  

Acción financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
y la Diputación de Jaén, y en colaboración con el Programa ART GOLD del PNUD.
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1.-REFERENCIA: VEHÍCULO RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CARGA 
TRASERA

2.  DESCRIPCIÓN  DEL  SUMINISTRO:  ADQUISICIÓN  Y  TRANSPORTE  DE  UN  VEHÍCULO 
RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CARGA TRASERA

3.-IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

3.1.-OBJETO DE CONTRATACIÓN 

El  presente  Pliego  de  Condiciones  tiene  por  objeto  fijar  las  condiciones  técnicas  y 
económicas que regirán la contratación, por el procedimiento de concurrencia competitiva, 
de la adquisición y transporte a Marruecos de un vehículo recolector de residuos sólidos 
urbanos de carga trasera. 

Se deberá entregar el vehículo en el Ayuntamiento de Bab Taza, Marruecos. Se trata de una 
Exportación, lo que habrá de tenerse en cuenta por el licitante a efectos de exención de 
IVA. 

FAMSI y el beneficiario se encargan del trámite de recepción y donación del vehículo en 
aduana.

Una vez el vehículo en Bab Taza la empresa adjudicataria habrá de facilitar formación de un 
día al personal local sobre manipulación del vehículo. 
 
El vehículo ofertado debe tener las siguientes características técnicas:

Chasis:
Caja de cambios mecánica
Cabina corta
Distancia entre ejes 4.000 mm
Carrozado para recolector de RSU
Radio de giro 1.200 mm
Potencia mínima 220 CV
Frenos de serie de disco
ABS

Recolector
Carga trasera
Capacidad 12 m3

Color y serigrafía
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A definir una vez adjudicado el contrato

3.2.-INTRODUCCIÓN 

El proyecto  “Piloto de optimización de la gestión de residuos sólidos en el agrupamiento  
Lakhmas de Bab Taza, Provincia de Chefchaoeun, Marruecos” se encuadra en el “Programa 
AN^MAR de apoyo al fortalecimiento institucional para gestión de servicios públicos y la 
gobernabilidad  local en Marruecos” que es una iniciativa del Fondo Andaluz de Municipios 
para la Solidaridad Internacional-  FAMSI-  junto con sus socios y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional  para  el  Desarrollo-  AECID-.  El  Programa tiene como objetivo 
principal reforzar las capacidades de las colectividades locales marroquíes para contribuir al 
fortalecimiento del proceso de descentralización democrática del Gobierno de Marruecos.

Como objetivos de la acción “Piloto de gestión de residuos sólidos en el  Agrupamiento 
Lakhmas de Bab Taza” señalamos lo siguiente:

1-  Mejorar la calidad de vida de las poblaciones pertenecientes al Agrupamiento Lakhmas 
de Bab Taza.
2- Crear un servicio de gestión de residuos mancomunado en el Agrupamiento Lakhmas de 
Bab Taza.

Para lograrlos, el proyecto desarrolla una serie de acciones encaminadas a establecer en un 
primer momento, una entidad jurídica válida para la gestión mancomunada de 6 comunas 
de la zona de Bab Taza en la Provincia de Chefchaouen, a saber, C.R. de Bab Taza, C.R. de  
Dardara, C.R. Tanaqoub, C.R. Bni Salah, C.R. de Laghdir y  C.R. de Bni Salah. En un segundo 
momento la elaboración de un Plan Integral  de Gestión de Residuos del  Agrupamiento 
(PIGRA)  de  forma  participativa  y  a  través  de  diversos  talleres  y  asistencias  técnicas 
andaluzas con las comunas rurales y las administraciones competentes sobre el territorio 
en  la  temática  de  gestión  RSU.  Y  finalmente  la  adquisición  de  equipamientos  para  la 
optimización de la recogida de residuos en las comunas pertenecientes al Agrupamiento 
denominada Lakhmas.

En  este  sentido,  el  proyecto  pretende  transferir  la  experiencia  andaluza  de  gestión 
mancomunada de RSU en zonas rurales como medio para optimizar los recursos necesarios 
de las administraciones locales y la puesta a disposición de este servicio al ciudadano. Es en  
este sentido que el proyecto también pretende hacer frente a la situación de degradación 
medioambiental  que  sufre  la  zona  beneficiaria  por  la  generación  de  residuos  no 
tradicionales y por el aumento en general de la producción de residuos.

4.-MARCO NORMATIVO 

Este contrato se rige por el pliego de cláusulas administrativas particulares, por el pliego de 
prescripciones técnicas, y por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
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Público y, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento general de la 
Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre. 

Para  el  desarrollo  de  las  actividades  del  proyecto,  se  actuará  de  conformidad  en  lo 
establecido  en  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  Marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de 
mujeres y hombres. 

Ver “perfil del contratante” en la web de famsi www.andaluciasolidaria.org 

5.-ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación es la Dirección General de FAMSI.

6.-SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La  persona  física  o  empresa  adjudicataria  queda  expresamente  obligada  a  mantener 
absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer durante la 
ejecución del trabajo, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar 
con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos  
de conservación (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre protección datos). 

En caso de que la entidad adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los comunique o  
los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente contrato, será considerada también 
responsable  del  tratamiento,  y  responderá  personalmente  de  las  infracciones  en  que 
hubiera incurrido. 

7.-DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

La entrega del vehículo recolector de RSU debe ser antes del 30 de mayo de 2012 en Bab  
Taza, Marruecos. 
Por tanto el suministro del vehículo tendrá un plazo de ejecución de aproximadamente dos 
meses: desde la formalización del contrato hasta el 29 de mayo de 2012. 

No están previstas prórrogas del presente contrato. 

8.-PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

El presupuesto del contrato es como máximo de 90,500 (noventa mil quinientos euros)
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Por  tratarse  de  una  operación  de  exportación  la  factura  emitida  por  el  proveedor  del 
servicio  no  ha  de  llevar  IVA  (artículo  21  de  la  Ley  37/1992,  de  28  de  diciembre,  del 
Impuesto sobre el Valor Añadido).

El precio contratado no será objeto de revisión. 

Tendrá la consideración de presupuesto global  y,  por  tanto,  en el  mismo se entienden 
incluidos todos los servicios, gastos o tributos. A todos los efectos se entenderá que en las 
ofertas económicas que se presenten, y en el precio ofertado en ellas, estarán incluidos la  
totalidad de los gastos que deba realizar el contratista para el cumplimiento del contrato. 

9.-PAGO DEL PRECIO 

El pago del suministro se hará en tres momentos: 20% en los treinta días posteriores a la  
formalización del contrato, 40% a los quince días siguientes al desaduanaje y entrega del 
vehículo en Marruecos y 40% a los dos meses de la finalización de las acciones objeto de  
contrato.   

Este calendario de pagos podrá ser mejorado por la entidad proponente. 

10.-PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN 

La participación en la presente licitación estará abierta a toda persona física o jurídica, con  
capacidad de obrar y  que no esté incursa en ninguna incapacidad para contratar,  cuya 
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato según resulte de sus 
respectivos estatutos o reglas fundacionales y acredite su solvencia económica, financiera, 
técnica y profesional. 

En caso de concurrir a través de una asociación de empresas, no se podrá suscribir la oferta 
si  se  ha  hecho  individualmente,  o  figurar  en  más  de  una  asociación.  En  este  caso  se 
rechazarán todas las ofertas presentadas. 

11.-PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La propuesta se  presentará  en castellano.  Constará  de dos  sobres (A y  B)  separados  e 
independientes, cerrados y firmados por quien licite o persona que le represente, debiendo 
figurar en el exterior de cada sobre los siguientes datos: referencia asignada a la actividad 
objeto de contratación, el nombre y apellido de la persona licitadora o razón social de la 
empresa y su correspondiente NIF o CIF. 
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En el interior de cada sobre, se hará constar una relación numérica de los documentos que 
contienen, así como la designación de una persona de contacto, número de teléfono, de fax 
y la dirección de correo electrónico donde FAMSI pueda dirigirse. 

Sobre A: Documentación Administrativa: 

A1.-Documentación  acreditativa  de  la  personalidad  y  capacidad  de  obrar  o  de  
representación: 

a.  D.NI.  de  la  persona  responsable  legalmente  o  cualquier  otro  documento  que 
reglamentariamente lo sustituya. 

b. Si  quien licita fuera persona jurídica,  escritura de constitución o modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil  que le sea aplicable. Si no lo fuera, deberá aportarse la escritura o  
documento  de  constitución,  de  modificación,  estatutos  o  acta  fundacional  en  las  que 
consten  las  normas  por  las  que  regula  su  actividad,  inscritos,  en  su  caso,  en  el 
correspondiente Registro Oficial. 

c.  Documento que  acredite  el  poder  de representación de  la  persona que  suscribe  la 
proposición, así como copia del DNI de la representación. 

d.  Declaración  responsable de  no  estar  incurso,  ni  el  proponente  ni  ninguno  de  sus 
administradores o representantes, en la prohibición de contratar con las entidades que, a 
efectos de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, integran el 
Sector Público. Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social 
impuestas por las disposiciones vigentes (art. 130.1.c LCSP). 

e.  Declaración de someterse a la  jurisdicción de los juzgados y tribunales de cualquier 
orden,  para  todas  las  incidencias  que  de  modo  directo  o  indirecto  pudieran  surgir  del 
contrato, con renuncia, en su caso, al propio fuero jurisdiccional que pudiera corresponder 
al licitante. 

f.  Declaración  responsable  de  aceptación  incondicionada y  acatamiento  del  presente 
documento sin salvedad alguna, así como la exactitud y veracidad de todos los documentos 
presentados y de que cumplan todas y cada una de las condiciones para la contratación. 

Para  ello  se  puede  utilizar  el  modelo  de  Anexo  1,  pudiendo  ser  requerida  dicha 
documentación  previamente  a  la  firma  del  contrato.  En  caso  de  falsedad,  la  empresa 
quedará de forma automática fuera de cualquier concurso de FAMSI. 
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A2.-Justificación de la solvencia económica y financiera:

La empresa adjudicataria deberá acreditar su solvencia económica y financiera por medio 
del certificado correspondiente, siempre que su contenido se considere apropiado por el  
órgano de contratación. 

A3.-Justificación de la solvencia técnica o profesional:

La solvencia técnica o profesional podrá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno 
o varios de los medios siguientes:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres 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 o, 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. 

b)  Indicación  del  personal  técnico  o  de  las  unidades  técnicas,  integradas  o  no  en  la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllas encargadas del control de 
calidad. 

A4.-Justificación del compromiso social y de calidad. 

Para ser valorados, la empresa deberá presentar documentos acreditativos, certificados y 
distintivos o sellos que muestren su compromiso social y de responsabilidad con el entorno: 
gestión de la calidad, prevención de riesgos, igualdad de género, gestión medioambiental y 
responsabilidad social corporativa. 

A5.-Oferta Económica

Se  incluirá  la  Oferta  Económica  expresando  su  valor  en  euros.  Deberá  presentarse  un 
presupuesto  detallado  por  partidas  así  como  una  tabla  resumen  de  éstas  con  su 
correspondiente valor económico. En las ofertas se entenderán comprendidos, a todos los  
efectos, los tributos de toda índole que graven los distintos conceptos sin que puedan ser 
repercutidos como partida independiente. 

No se aceptarán las Ofertas Económicas que contengan omisiones, errores o tachaduras 
que  impidan  conocer  claramente  su  contenido,  ni  tampoco  las  que  se  consideren 
desproporcionadas o anormales. 
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Sobre B: Oferta Técnica: 

Quien licite a la presente oferta deberá presentar una propuesta técnica que contenga al  
menos los siguientes epígrafes: 

a)  Identificación  del  objeto  del  contrato que  se  oferta,  con  todas  las  características 
técnicas.

b) Calendario de actividades. Etapas a desarrollar y tiempo previsto para la ejecución del 
suministro, reflejados en un cronograma. 

e) Presentación curricular de la persona física o empresa participante, y acreditación de la 
experiencia de la entidad en la materia. 

h)  Mejoras propuestas, en caso de que existan. No se considerarán mejoras aquellas que 
no puedan constatarse de una forma clara y medible, ni todo aquello que constituya un 
elemento esencial de la oferta, bien porque se requieran en el Pliego de Condiciones o bien 
porque lo requiera la naturaleza de la acción a ejecutar. Tampoco se considerarán mejoras 
las  especificaciones,  naturaleza,  experiencia  o  características  subjetivas  de  la  entidad 
ofertante; ya que éstas serán valoradas en la presentación curricular de la empresa, y no 
como mejora. 

12.-CERTIFICACIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS. 

La certificación de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas  
del Estado (o de la Comunidad Autónoma) podrá acreditar frente a FAMSI las condiciones 
de  aptitud  de  la  empresa  en  cuanto  a  su  personalidad  y  capacidad  de  obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y 
clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar 
que deban constar en el mismo. 

13.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

FAMSI  podrá  solicitar  en  cualquier  momento,  aclaraciones  sobre  los  certificados  y 
documentos presentados, así como requerir la presentación de otros complementarios. 

14.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

El contrato se adjudicará de acuerdo con los criterios de valoración que se establecen en el 
presente Documento. La adjudicación recaerá en la oferta que haga la proposición más 
ventajosa desde el punto de vista del presupuesto, propuesta técnica, posibles mejoras en 
plazos de pago y plazo de entrega. 
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FAMSI determinará la composición del  equipo de Valoración,  que elaborará un informe 
valorativo resumen de las propuestas presentadas y, con arreglo a los criterios de solvencia 
empresarial y coherencia técnica, realizará una propuesta de adjudicación al departamento 
de administración. 

15.-CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES: 

La propuesta será valorada de acuerdo a los siguientes criterios: 

Propuesta técnica y mejoras: Máxima puntuación por cumplimiento de requisitos técnicos 
y mejoras: 10 puntos

Propuesta económica: máxima puntuación por baja económica: 85 puntos. 

Plazo de entrega: Máxima puntuación: 5 puntos

16.-ADJUDICACIÓN: 

Una vez desestimadas las proposiciones desproporcionadas o anormales, y valoradas las 
restantes,  se procederá a ordenarlas por orden decreciente de puntuación,  elevando al 
órgano de contratación la propuesta de adjudicación provisional. 

Hecho esto, se notificará a la empresa interesada, la cual deberá presentar en un plazo de 
cinco días naturales: 

1.-Si quien licita fuera persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso,  
inscrita  en  el  Registro  Mercantil,  cuando  este  requisito  fuera  exigible  conforme  a  la 
legislación mercantil  que le sea aplicable. Si no lo fuera, deberá aportarse la escritura o  
documento  de  constitución,  de  modificación,  Estatutos  o  acta  fundacional  en  las  que 
consten  las  normas  por  las  que  regula  su  actividad,  inscritos,  en  su  caso,  en  el 
correspondiente Registro Oficial. Podrá presentarse copia autorizada o testimonio notarial 
de la escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

2.-Escritura  de  apoderamiento  y  fotocopia  del  DNI  de  donde  resulten  las  facultades 
representativas de la persona firmante de la proposición, de no actuar el proponente en 
nombre propio o de tratarse de personas jurídicas, o certificación del Registro Mercantil  
justificativo de las facultades representativa. Los poderes generales, sujetos a inscripción en 
el  Registro  Mercantil,  se  presentarán  con  la  justificación  del  cumplimiento  de  este 
requisito.  Podrá  presentarse  copia  autorizada  o  testimonio  notarial  de  la  escritura 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 
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3.-Documento acreditativo de estar de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en 
el  epígrafe  correspondiente  y  último  recibo  abonado  por  tal  concepto  o,  en  su  caso, 
certificación de exención del pago de dicho Impuesto. 

4.-Certificación  acreditativa,  expedida  por  la  Agencia  Tributaria,  a  nivel  estatal  y 
autonómico,  de  que  quien  licita  se  encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias. 

5.-Certificación acreditativa, expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de 
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. 

La documentación señalada en el  punto 1 y 2,  si  ya fue entregada en el  momento de 
presentación de la proposición, y no ha experimentado cambio alguno, se presentará una 
Declaración  que  acredite  esta  circunstancia.  Igualmente  ocurrirá  en  caso  de  haber 
entregado la documentación en relación con otro pliego de condiciones en el mismo año, 
indicando cuál. 

Si  trascurrido  el  plazo  señalado  anteriormente  quien  licita  no  hubiese  aportado  la 
documentación exigida, se entenderá que renuncia a la adjudicación y se procederá por el  
órgano de contratación a efectuar la adjudicación provisional  a la siguiente proposición 
mejor valorada, a quien se le notificará y se procederá de idéntica forma. Así ocurrirá con el  
resto de propuestas en caso similar. 

FAMSI  requerirá aquella  documentación que no esté  incluida en la  oferta,  a  la  que se 
deberá dar respuesta en el plazo de diez días hábiles. 

17.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez presentada la documentación requerida en el epígrafe 18, se elevará a definitiva la 
adjudicación provisional. Al contrato que se formalice se unirá, como parte integrante del 
mismo, un ejemplar de este Documento de Cláusulas Técnicas y Administrativas y otro de la 
oferta técnica de la proposición seleccionada. 

18.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La empresa contratista estará obligada a prestar el servicio de la forma y de acuerdo con las 
prescripciones previstas en la oferta técnica de la proposición seleccionada, así como con 
arreglo  a  lo  establecido  en  este  Documento  y  a  las  instrucciones  de  FAMSI.  En  caso  
contrario, de incumplimiento de los plazos, parciales y finales establecidos, FAMSI podrá 
optar por la resolución del contrato, y reclamar indemnización por daños y perjuicios. 
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19.-PLAZO DE GARANTÍA 

Se establece un plazo de garantía de 2 años o el que oferte la empresa adjudicataria en 
caso de ser superior. Este plazo se contabiliza a partir de la recepción de conformidad de 
los trabajos. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos 
en los trabajos efectuados, FAMSI podrá reclamar su subsanación. 

20.-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS 

Con objeto de verificar el buen desarrollo del suministro a realizar, y que efectivamente se  
cumple con la calidad y el  contenido recogido en la oferta, el equipo técnico de FAMSI 
designado  para  este  proyecto  estará  en  constante  comunicación  con  la  empresa 
adjudicataria, y se reserva el derecho de efectuar cuantos controles y revisiones de calidad 
considere oportunos. 

Para ello se deberá identificar por parte de la empresa, a la persona que ejercerá las tareas 
de control de ejecución del contrato e interlocución con FAMSI. 

21.-OBLIGACIONES DEL/LA CONTRATISTA 

a) Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente Documento y en la oferta 
seleccionada. Son obligaciones del contratista:

− Suministrar y poner a disposición del contratante el vehículo en Bab Taza, 
Marruecos con toda la documentación necesaria para el uso del vehículo en 
Marruecos en regla. 

− Realizar un día de formación sobre manipulación del vehículo al personal local en 
destino. 

b) Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que 
se  deriven  del  contrato.  Tal  personal  dependerá  exclusivamente  de  la  empresa 
adjudicataria,  y  por  tanto  ésta  tendrá  todos  los  derechos  y  deberes  inherentes  a  su 
condición  de  patrono  debiendo  cumplir  por  ello  las  disposiciones  vigentes  en  materia 
laboral, fiscal, de Seguridad Social, de Igualdad de Género y de Seguridad e Higiene en el 
trabajo. 

d) Observar reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo del proyecto y,  
salvo autorización expresa de FAMSI, no utilizar para sí ni proporcionar dato alguno de los 
trabajos contratados, ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos. En caso 
contrario, será causa de resolución del contrato. 

e)  Responsabilizarse  de  la  calidad  técnica  de  los  trabajos  que  desarrolle  y  de  las 
prestaciones que realice, así como de las consecuencias que se deduzcan para FAMSI o 
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para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas 
en la ejecución del contrato. 

f) Disponer, cuando sea necesario, de las autorizaciones, licencias y cesión de derechos que  
resulten necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del contrato. Asimismo, deberá 
comunicar  todos  los  extremos  de  tales  autorizaciones,  licencias  o  cesiones,  de  cara  a 
conocer las limitaciones de su uso. 

g) Cualquier otra alteración en la ejecución de la actividad objeto de esta adjudicación en 
relación con lo previsto en la oferta, incluidas las personas individualizadas prestadoras de 
los  servicios,  sin  autorización  previa  y  expresa  por  escrito  de  FAMSI,  supondrá  un 
incumplimiento del contrato y podrá dar lugar a la resolución del mismo.

22.-CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

No se admitirá ni la cesión ni la subcontratación de la actividad objeto del contrato, sin  
autorización expresa de FAMSI. 

23.-RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

La  resolución  del  contrato  tendrá  lugar  en  los  supuestos  señalados  en  el  presente 
Documento. Además, FAMSI podrá resolver el contrato en caso de reiteradas deficiencias 
en la ejecución de las prestaciones, la falsedad comprobada en los datos aportados que 
hubiesen influido en la adjudicación del contrato, la introducción de modificaciones en la 
composición  de  los  equipos  sin  autorización  previa,  así  como  la  utilización  para  la  
realización de los trabajos de personal  que no reúna las condiciones establecidas en el 
presente Documento o, en su caso, las ofertadas por el contratista. 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento de la empresa contratista, ésta deberá 
indemnizar a FAMSI por los daños y perjuicios ocasionados.

24.-PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las ofertas deben presentarse/enviarse a la Oficina del Fondo Andaluz de Municipios para  
la Solidaridad Internacional (FAMSI) sita en la Calle Morería número 2, 1ª planta. 14008 
Córdoba, antes de las 14:00 horas del día 09 de Abril de 2012, en sobre cerrado y lacrado 
conteniendo la documentación anteriormente citada. 

En caso de envío por correo, se deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en 
la oficina de Correos y anunciar  a FAMSI la remisión de la oferta mediante mail,  fax o  
telegrama  en  el  mismo  día.  Sin  estos  requisitos  no  será  admitida  la  proposición  si  es 
recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio y, en 
ningún caso, se admitirá si han transcurrido 5 días naturales siguientes a la fecha indicada. 
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La apertura de las propuestas presentadas tendrá lugar el día 16 de abril de 2012 por las 
personas designadas por FAMSI. 

27.-ACEPTACIÓN DEL PLIEGO 

La participación en este concurso implica la aceptación del presente Pliego de Cláusulas  
Técnicas  y  Administrativas,  así  como  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  obligaciones 
establecidos en la normativa aplicable. 

En Córdoba a 22 de marzo de 2012.
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ANEXO 1: MODELO DE CERTIFICADOS/DECLARACIONES JURADAS 

D/Dña  ……………………………………………………………..  con 
DNI/NIF…………………………………como   representante  de  la 
Entidad…………………………………………………………………………………………………  con 
CIF……………………………… 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: (señale lo que proceda)

Que la Entidad que represento goza de capacidad técnica y de gestión económica suficientes para la 
ejecución del correspondiente proyecto.

Que la Entidad que represento se encuentra de alta e inscrita en el epígrafe correspondiente en el 
Impuesto de Actividades Económicas y al corriente de su pago.

Que la  Entidad  que  represento  se  encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
tributarias, aportando certificado expedido por la Agencia Tributaria.

Que la Entidad que represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad Social, aportando certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Que la  Entidad  que  represento  no  está  incursa  en  ninguna  de las  prohibiciones  para  ser  persona  
beneficiaria,  de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y con lo establecido en el artículo 2 de la presente Orden.

Que la Entidad que represento se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de cualquier  
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en  
su caso, al propio fuero jurisdiccional que pudiera corresponder.

El/la  abajo  firmante  DECLARA,  de  aceptación  incondicionada  y  acatamiento  del  presente  documento sin 
salvedad alguna, así como la exactitud y veracidad de todos los documentos presentados y de que cumplan 
todas y cada una de las condiciones para la contratación.

En Córdoba, a …… de …… de 2012.

Firma
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