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Circuito de Jerez, S.A. (en adelante CIRJESA), es una empresa del Ayuntamiento de Jerez 
de la Frontera y de la Junta de Andalucía, con forma de sociedad anónima, personalidad 
jurídica propia y capacidad de obrar. 
 
En este sentido, la especialización, experiencia y disponibilidad de medios que se requieren 
para la oferta del presente suministro adecuado hacen necesaria la contratación de una 
empresa especializada que pueda complementar la respuesta del servicio propio de Circuito 
de Jerez, S.A. 
 

I – DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. PERFIL DEL CONTRATANTE. 
 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, de acuerdo con el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), cualquier interesado podrá tener 
acceso al perfil del contratante de este órgano de contratación en la página 
www.circuitodejerez.org  conforme a lo dispuesto en el artículo 11.1 de las Instrucciones 
Generales Internas de Contratación de CIRJESA. 

 
 

2. NÚMERO DE EXPEDIENTE. 
 
PA01/2016 
 
3. OBJETO DEL CONTRATO.  
 
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la prestación del  
SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, PROYECTO, 
MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE GRADAS 
TEMPORALES EN EL CIRCUITO DE VELOCIDAD DE JEREZ. 
 
La descripción y especificaciones técnicas del suministro y la forma de llevar a cabo la 
prestación por el adjudicatario serán las estipuladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 
4. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza privada, y en cuanto a su 
ejecución se regirá, además de por la legislación mercantil y civil, por el presente Pliego de 
Condiciones, por el de Prescripciones Técnicas, por el contrato que se firme y oferta del 
adjudicatario, en todo cuanto no contradiga las condiciones establecidas. En caso de 
discrepancias entre los documentos descritos, la prevalencia de unos sobre otros se 
establece en el mismo orden en que han sido relacionados.  
 
Respecto a su preparación y adjudicación el contrato se regulará por el Real Decreto 
3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), el Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por 

http://www.circuitodejerez.org/
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el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y por las instrucciones internas de contratación aprobadas por acuerdo del 
Consejo de Administración el 28-03-12 y publicadas en la página web 
www.circuitodejerez.org .  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 de las instrucciones internas de 
contratación de CIRJESA no se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada. En 
base a ello y a la valoración estimada del contrato su preparación y adjudicación se realizará 
como procedimiento abierto ordinario mediante varios criterios de adjudicación. 
 

El presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y sus anexos, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y Anexos revestirán carácter contractual. El contrato ser ajustará al 
contenido del presente pliego, cuyas Condiciones se considerarán parte integrante del  
contrato. 
 
Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores. 
 
 
5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
El órgano de contratación es el Consejo de Administración de CIRJESA, que podrá delegar 
dicha competencia de forma específica o bien a través de la designación de un Consejero 
con competencias ejecutivas cuyas facultades delegadas alcancen la cuantía y objeto de la 
contratación. La valoración de las ofertas y la propuesta de adjudicación al Consejo de 
Administración, o sus delegados, corresponderán a la Mesa de Contratación que al efecto 
se constituirá, que podrá pedir los informes técnicos que estime pertinentes y cuyo 
funcionamiento será acorde a lo previsto en las instrucciones internas de contratación de esta 
empresa y propondrá la adjudicación tras la valoración de los criterios que más adelante se 
especifican. 
 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 
El valor estimado del contrato y máximo de ejecución estimado asciende a la cantidad de 
CIENTO VENTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL EUROS 
CON TRES CENTIMOS (124.672,3.-€)  IVA excluido.  
 
El sistema de determinación del valor estimado se ha realizado de conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 del TRLCSP y el correlativo artículo 4 de las normas internas 
de contratación de CIRJESA.  

 
7. PRECIO DEL CONTRATO. 
 

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores 
comprenden los tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes, a 
excepción del IVA, que figurará en cuantía aparte. 
 

http://www.circuitodejerez.org/
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El precio del contrato será la cantidad ofertada por el licitador que resulte adjudicatario, 
que no podrá exceder del presupuesto base de licitación que se establece a continuación, y 
que deberá expresar el importe del IVA como partida independiente. 
 
La presente contratación se rige por un sistema de determinación del precio basado en 
precio unitario calculado en base al criterio precio por asiento y precio por asiento vendido, 
para cada grada, con un mínimo de asientos y un número mínimo de gradas.  
 
TRIBUNA "ACREDITADOS": El precio máximo de los 684 asientos contratados de la 
tribuna ACREDITADOS será de 12,50 euros por asiento.   
 
TRIBUNA X1: La totalidad de los 3.204 asientos de la ampliación de la tribuna X1 se 
pagarán en función de la venta de entradas, siendo el precio máximo de 16,70 euros por 
asiento vendido correspondiente a la parte ampliada de esa tribuna.  
 
TRIBUNA A10: El precio máximo de los asientos de las tres primeras filas (345) será DE 
12,50 euros por asiento, los restantes 2.715 se abonarán en función de la venta de entradas 
de los mismos, siendo el precio máximo de 16,70 euros por asiento vendido 
correspondiente a esa tribuna. 
 
TRIBUNA VIEWING AREA: Se abonarán al precio de 12,50 euros por asiento el total de 
los 1.029 asientos que la componen. 
  
El importe correspondiente al IVA será repercutido de forma independiente en cada una 
de las facturas correspondientes al contrato. 
  
Los precios ofertados lo serán para el suministro completo prestado por la empresa 
adjudicatario sin que los mismos tengan relación con la remuneración de los trabajadores 
que lleven a cabo la prestación que, como se establece más adelante, deberán regirse 
siempre por la normativa legal y convencional a la que esté sometida la empresa 
adjudicataria. A estos efectos se considerará incumplimiento de contrato el hecho de que se 
pague a los trabajadores por debajo del salario establecido en el convenio colectivo 
aplicable. 
 
 
8. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Este contrato tendrá una duración de TRES MESES a contar desde la fecha de firma del 
contrato. 
 
En el momento de entrada en vigor del contrato, el adjudicatario dispondrá lo suficiente 
para permitir la operatividad del suministro en dicha fecha.  
 
La fecha en la que el suministro, montaje y certificación de la instalación deberán estar 
completamente finalizados será de un mes previo al Gran Premio de España de 
Motociclismo y deben comenzar a desmontarse después del evento. Deberán quedar 
desmontadas íntegramente en los quince días posteriores.  
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9. DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER CONTRACTUAL. 
 
El presente Pliego de Condiciones Particulares, sus Anexos y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas revestirán carácter contractual. El contrato se ajustará al contenido del presente 
documento, cuyas condiciones se considerarán parte integrante del respectivo contrato. 
 
Tienen asimismo carácter contractual, además de los pliegos, todos los documentos que 
integran la oferta del adjudicatario, así como los que presente tras la adjudicación y sean 
aprobados por el órgano de contratación. En caso de contradicción entre estos 
documentos durante la fase de adjudicación prevalecerá lo previsto en los pliegos y, entre 
ellos, el de condiciones particulares. 

 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos y de los otros documentos 
contractuales de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de la cosa pactada, 
no eximirá al licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa de 
la obligación de cumplirlos. 
 
 

II.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES. 
 
10. APTITUD PARA CONTRATAR. 
 
Podrán presentar proposiciones las personas físicas o jurídicas, españolas y extranjeras que, 
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las 
circunstancias que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren 
debidamente clasificadas.  
 
Los licitadores deberán acreditar, además, que su actividad tiene relación directa con el 
objeto del Contrato, según resulte (en el caso de personas jurídicas), de los respectivos 
Estatutos o reglas fundacionales y disponer, en su caso, de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del Contrato.  
 
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener 
en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificación, en su 
caso, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene a su 
disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución del contrato.  
 
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con el art. 59 del TRLCSP.  
 
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se 
acreditará mediante la inscripción en Registro o presentación de las certificaciones que se 
indican en el anexo 1 del RGLCAP, en función de los diferentes contratos.  
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Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán 
actuar conforme a lo previsto en el art. 55 del TRLCSP.  
 
De conformidad con el artículo 56 del TRLCSP, no podrán concurrir a las licitaciones 
empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de 
los documentos preparatorios del 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.  
 
La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicionada de las Condiciones 
de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 
 

 
11. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR. 
 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de 
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y clasificación, así 
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en el mismo. 
 
La prueba del contenido del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado se efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo, que podrá 
expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en 
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 
caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se 
trate. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por 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, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de 
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 

 
12. PROHICIONES DE CONTRATAR. 

 
No podrán concurrir a la licitación las personas en quienes concurra alguna de las 
prohibiciones de contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP. 



 

8 
CONDICIONES PARTICULARES ADMINISTRATIVAS  GRADAS TEMPORALES GP  

 

 
La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para 
contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según 
los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable. 
 
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
 

 
13. ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA. 

 
Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en 
posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o 
técnica.  
 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato el empresario podrá basarse 
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, 
dispone efectivamente de esos medios. 

 
 

14. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y 
MATERIALES. 
 

Además de acreditar su solvencia, mediante la documentación y clasificación que se solicita, 
los licitadores deberán comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales relacionados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que 
deben ser suficientes para ello. 
 
Estos compromisos se integrarán en el contrato con el carácter de obligaciones esenciales a 
los efectos de la resolución del contrato o la imposición de penalidades. 

 
 

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

15.    PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto y conforme a los criterios de 
adjudicación especificados en presente Pliego, estando excluida toda negociación de los 
términos del contrato con los licitadores. 
 
 
16. ANUNCIO DE LICITACIÓN. 
 
El anuncio de licitación se publicará en el perfil del contratante de CIRJESA de la página 
Web www.circuitodejerez.org. 

http://www.circuitodejerez.org/
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El pliego de condiciones particulares, y el de prescripciones técnicas, serán accesibles a 
través del perfil de contratante de CIRJESA y estarán a disposición de los licitadores desde 
el día siguiente de la publicación del anuncio en página web, hasta el fin del plazo de 
admisión de ofertas, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, en las oficinas del edificio 
Administrativo de CIRJESA, sito en Carretera de Arcos, Km. 6, 11406, Jerez de la Frontera 
(Cádiz). 
 
Los licitadores interesados podrán obtener ejemplares de dicha documentación, bien 
personalmente o por medio de persona autorizada. 
  
 
17. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a la que concurren y firmados por el licitador o la 
persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente.  
 
Las proposiciones, junto con los documentos correspondientes, deberán ser entregados en 
el edificio administrativo del Circuito de Jerez, en Carretera de Arcos, Km. 6, 11406, Jerez 
de la Frontera (Cádiz), en horas de 9:00 a 13:00, dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS 
NATURALES, en aplicación del art. 12.1 de las Instrucciones Generales Internas de 
Contratación de CIRJESA, contados desde el siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado 
al primer día hábil siguiente, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 
duodécima del TRLCSP. A estos efectos, se consideran inhábil, los sábados, domingos y 
festivos.  
 
Al presentador de los sobres se le entregará, como acreditación, recibo en el que constará el 
nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la 
presentación.  
 
Tal y como dispone el artículo 80.4 del RGLCAP, cuando las proposiciones se envíen por 
correo, el empresario deberá justificar con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al 
órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax (956 151105) o telegrama en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida. 
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
condiciones administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación 
incondicional por el licitador del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o 
condiciones, del resto de documentos contractuales y la declaración responsable de la 
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exactitud de los datos presentados y de que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas.  
 
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta 
el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas.  
 
Sin perjuicio de las disposiciones de la TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación 
y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar 
como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en 
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales 
de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su 
consentimiento.  
 
El plazo en el que queda obligado el contratista, por la oferta que presente, se fija en tres 
meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación. 

 
 
18. GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
Para poder concurrir al acto de licitación que se convoca, no se requiere la constitución de 
garantía provisional alguna. 
 
 
19. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
Como establece el artículo 80 del RGLCAP, la documentación para la licitación se 
presentará en tres (3) sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, denominados A, B y C, y en cada uno de ellos se hará constar la denominación 
del contrato al que se licita, el nombre del licitador con su correspondiente NIF o CIF o 
persona que lo represente.  
 
El contenido de los sobres será el siguiente:  
 
SOBRE A:  
 
Denominado “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”, expresará la inscripción de 
"Suministro en régimen de arrendamiento, proyecto, montaje, mantenimiento y desmontaje 
de gradas temporales en el Circuito de Velocidad de Jerez" y contendrá la siguiente 
documentación: 
 
a) Índice con la relación de los documentos incluidos en este sobre.  
 
b) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, se acreditará 
mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil aplicable. 
Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas 
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
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oficial. En el supuesto de concurrir un empresario individual, acompañará el D.N.I., y en su 
caso, la escritura de apoderamiento.  
 
En cuanto a las empresas no españolas que pertenezcan a Estados miembros de la Unión 
Europea, tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de 
que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en 
él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de 
las mismas se acreditará por 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, en los términos que se establezca reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  
 
Los demás empresarios extranjeros no pertenecientes a Estados de la Unión Europea, 
deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el artículo 55 del TRLCSP, 
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 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 asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma 
sustancialmente análoga. La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través 
de informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
c) Poder suficiente para la contratación que se licita, a favor de las personas que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona 
jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.  
 
d) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para 
contratar recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, con el Ayuntamiento y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.  
 
e) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, que podrá realizarse por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 
74 y ss. del TRLCSP.  
 
Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 
del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada 
del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.  
 
f) Justificante de estar dado de alta en el I.A.E., en el epígrafe objeto de este contrato y 
último recibo abonado, para aquellos casos en los que sea exigible el pago, o en su caso 
compromiso de darse de alta al inicio de la actividad en caso de ser adjudicatario.  
 
g) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para todas las 
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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.  
 
h) Documento en el que conste nº de fax y/o dirección de correo electrónico, a efectos de 
notificaciones del presente procedimiento.  
 
i) Las empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad, en situación de 
exclusión social. Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con la 
preferencia regulada en la disposición adicional 4ª del TRLCSP, deberán presentar los 
documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tienen en su plantilla 
un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa 
licitadora está dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en 
situación de exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación a que se 
refiere la disposición adicional 4º del Texto refundido de Contratos del Sector Público. 
Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, podrán presentar documentación acreditativa de tener 
la marca de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de 
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan.  
 
De acuerdo con el artículo 146.4 se establece que la aportación inicial de documentación de este sobre puede 
ser sustituida por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la CIRJESA, como poder adjudicador. El licitador a cuyo favor recaiga la 
propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del 
contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. El momento decisivo para apreciar la 
concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar será el de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones. 
 
En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar 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 
contrato. 
 
 
SOBRE B:  
 
Denominado “PROPOSICIÓN TÉCNICA” expresará la inscripción de "Suministro en 
régimen de arrendamiento, proyecto, montaje, mantenimiento y desmontaje de gradas 
temporales en el Circuito de Velocidad de Jerez" y contendrá la propuesta técnica. 
  
De acuerdo con el artículo 26 del real decreto 817/2009, de 8 de mayo, comprenderá toda 
la documentación y declaraciones del licitador necesarias para poder valorar los criterios de 
adjudicación ponderables en función de un juicio de valor. 
 
Comprenderá toda la documentación que sea de relevancia para valorar los aspectos 
técnicos de cada oferta que exija la realización del suministro, con arreglo a lo establecido 
en el presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y, en especial, en el de 
Prescripciones Técnicas. Los interesados presentarán la documentación que estimen 
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adecuada a fin de acreditar su capacidad y cualificación técnica (más allá de su solvencia 
técnica) para llevar a cabo la ejecución del trabajo. 
 
Todos y cada uno de los documentos contenidos en este sobre B tendrán que estar 
debidamente firmados por el licitador o persona que lo represente. Ante la omisión de 
cualquiera de los documentos exigidos o su firma CIRJESA valorará la oferta con la 
información existente, con la consiguiente minusvaloración o anulación de la misma si la 
omisión no permite garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
 
SOBRE C:  
 
Denominado “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” expresará la inscripción de "Suministro 
en régimen de arrendamiento, proyecto, montaje, mantenimiento y desmontaje de gradas 
temporales en el Circuito de Velocidad de Jerez" y contendrá la proposición económica, 
debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo oficial que figura como anexo 
II que será publicado en el perfil del contratante En la oferta económica deberá indicarse, 
como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser 
repercutido.  
 
En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas 
y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se 
originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego.  
 
Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica.  
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 
prevalecerá ésta última.  
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para 
la oferta.  
 
Las ofertas que excedan del precio de licitación formulado por CIRJESA serán rechazadas. 
 
20. MESA DE CONTRATACIÓN 
 
Se constituirá una Mesa de Contratación de acuerdo con lo establecido por el Consejo de 
Administración de CIRJESA. 
 
Todos los miembros de la Mesa tendrán voz y voto, a excepción del Secretario, que tendrá 
solo voz. 
 
A las reuniones podrán incorporarse los asesores especializados que resulten necesarios, 
según los asuntos a tratar los cuales actuarán con voz pero sin voto. 
 
Para la valida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus 
miembros y, en todo caso, el Presidente y el Secretario. 
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21. APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
La Mesa de Contratación se constituirá a los efectos de calificación de la documentación 
incluida en los sobres "A" de documentación administrativa a las 12 horas del día hábil 
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas. En caso de recibirse alguna 
proposición por correo, el acto de apertura tendrá lugar a las 12 horas del día siguiente al de 
haber recibido la proposición por correo, y en todo caso, una vez transcurridos diez días 
naturales desde la fecha de terminación del plazo de presentación de proposiciones. Sin 
embargo, si el último día de ambos plazos fuera sábado o festivo se entenderá que aquél 
concluye el primer día hábil siguiente.  
 
El Secretario manifestará el resultado de la citada calificación, con expresión de las 
proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de la inadmisión de éstas 
últimas.  
 
Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales en la documentación presentada, 
podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a 3 días hábiles para que el 
licitador lo subsane. A los referidos efectos se enviará la oportuna comunicación vía fax, o 
correo electrónico a las direcciones facilitadas por los licitadores en el documento señalado 
en este Pliego, bastando como notificación de dicha comunicación el correspondiente 
resguardo del envío del correo electrónico o fax. De todos estos extremos se dejará 
constancia en el Acta que necesariamente deberá extenderse.  
 
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables, se rechazará la proposición.  
 
Una vez admitidos los licitadores conforme a lo establecido en los párrafos anteriores, y, en 
caso de que se le concediera a los licitadores un plazo de subsanación de documentos 
administrativos, la Mesa fijará día, hora y lugar para el acto no público de apertura del 
Sobre B, de los licitadores admitidos, lo que anunciará en el perfil del contratante. 
 
El Secretario dará la relación de los documentos aportados y a continuación, la Mesa 
solicitará los informes oportunos sobre los aspectos técnicos de la oferta de cada uno de 
los licitadores.  
 
Una vez valorados los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la Mesa 
convocará a los licitadores cuya memoria técnica aportada haya sido informada 
favorablemente a un acto público, convocatoria que se anunciará en el Perfil del 
Contratante, para la apertura del Sobre C de aquellas empresas que continúen en el proceso 
de adjudicación.  
 
El Presidente de la Mesa de Contratación dará a conocer el resultado de los informes sobre 
los aspectos técnicos de la oferta, así como la valoración del criterio subjetivo, y procederá 
a la apertura del Sobre C dando lectura a la oferta económica. Una vez concluido el acto se 
levantará acta. 
 



 

15 
CONDICIONES PARTICULARES ADMINISTRATIVAS  GRADAS TEMPORALES GP  

 

Asimismo podrá pedir aclaraciones a las ofertas presentadas para una mejor valoración y 
comprensión de las mismas. 
 
 
22. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa, en su conjunto, atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 

A) Oferta económica: Hasta 55 puntos que se repartirán de la siguiente forma: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cada uno de ellos, respectivamente, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

  
    

          
             

Donde: 
 
P= puntuación de la oferta a valorar. 
Pmax= puntuación máxima del precio a valorar. 
T= valor del precio tipo o máximo. 
Omin= oferta presentada más barata. 
Ov= oferta a valorar. 
 

B) Oferta técnica: Hasta 45 puntos. 
 

Para la valoración de este criterio se tendrá, en, cuenta la documentación aportada por 
las empresas licitadoras. La valoración se efectuará sobre los requisitos especificados 
por el Pliego de Prescripciones Técnicas. En particular se valorarán los siguientes 
aspectos: 
 

1. Calidad Técnica de las gradas suministradas, respetando las prescripciones 
técnicas del pliego. 

2. Documentación técnica. 
3. Calidad documental exigida para las autorizaciones y certificados oportunos. 
4. Numeración de asientos y señalizaciones para los espectadores en las gradas. 
5. Mejoras ofertadas. 

  
 
 

Grada Asientos Precio Unitario 
máximo 

Puntos 

ACREDITADOS 684 12,50 €/asiento 4 

X1 3.204 16,70 €/asiento  24 

A10 
345 12,50 €/asiento 2 

2.715 16,70 €/asiento 20 

VIEWING AREA 1.029 12,50 €/asiento 5 
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23. ADJUDICACIÓN. 
 
Recibidos los informes y acta emitida por la Mesa de Contratación, el órgano de 
contratación, señala el artículo 151, apartado 1 del TRLCSP, clasificará, por orden 
decreciente, las proposiciones presentadas. 
  
El órgano de contratación, requerirá al licitador que haya presentado la oferta más 
ventajosa económicamente para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
acreditativa de los apartados que haya incluido en la declaración responsable establecida en 
el último párrafo del  número 16, apartado "SOBRE A", y no hayan sido solicitados por el 
órgano de contratación con anterioridad, dejando pendiente su prueba hasta este momento. 
 
La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a 
contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato 
deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo máximo de quince días, a 
contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el único criterio de valoración sea el 
precio. 
 
Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles en el supuesto de que haya que seguir los 
trámites señalados en el artículo 152.3 del TRLCSP para las proposiciones 
desproporcionadas o anormalmente bajas.  
 
Recibida la documentación solicitada el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 
dentro de los CINCO días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente se publicará en el perfil de contratante. La notificación deberá contener, 
en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato 
descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso especial en materia de 
contratación, suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.  
 
En particular expresará los siguientes extremos:  

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

b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

c. En todo caso, el nombre del adjudicatario, 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.  
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Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad 
contenida en el artículo 157 del TRLCSP.  
 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 
debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3 del TRLCSP.  
 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar en CIRJESA, 
justificantes del abono de los gastos de publicidad de la licitación, tanto en boletines 
oficiales, como en otros medios de difusión que, en su caso, le corresponda hacer efectivo. 
  
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de 
constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.  
 
Tal y como dispone el artículo 155.2 del TRLCSP, la renuncia a la celebración del contrato 
o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de contratación 
antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por 
los gastos en que hubieren incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la 
responsabilidad de la Administración. 
 
 
24. GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
El adjudicatario deberá prestar garantía definitiva equivalente al cinco por ciento (5%) del 
importe de la adjudicación, excluido el IVA, para asegurar la correcta ejecución de la 
prestación y las demás responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
 
La garantía definitiva podrá prestarse en efectivo, que se deberá depositar en cualquiera de 
las cuentas bancarias de las que es titular CIRJESA; en forma de aval de entidad financiera 
o de crédito; o mediante contrato de seguro de caución con entidad autorizada para operar 
en el ramo. 
 
La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido 
satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare judicialmente la resolución del mismo 
sin culpa del contratista.  
 
La garantía definitiva deberá reponerse o reajustarse en los términos del artículo 99 del 
TRLCSP, incurriendo en caso contrario el contratista en causa de resolución. 
 
 
25. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
De acuerdo con el artículo 156 del TRLCP el contrato deberá formalizarse en documento  
que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el 
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 
los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.  
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La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP.  

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al 
artículo 40.1, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.  

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el 
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se 
hubiese interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 
contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del 
recurso hubiera levantado la suspensión.  

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.  

Si las causas de la no formalización fueren imputables al contratante, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.  

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 
casos previstos en el artículo 113 de esta Ley.  

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego 
de Condiciones Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas. 
 

 
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
26. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el 
fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El responsable del contrato 
podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o 
ajena al mismo.  
 
La designación o no del representante, y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, 
no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las 
deficiencias sean debidas a orden directa del mismo.  
 
El nombramiento del responsable será comunicado por escrito al contratista en el plazo de 
quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en 
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.  
 
El responsable y sus colaboradores, acompañados por el responsable del contratista, 
tendrán libre acceso a las instalaciones.  
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El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a CIRJESA asistencia profesional en las 
reuniones explicativas o de información, que estime necesarias para el aprovechamiento de 
la prestación contratada. 
 
 
27. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de 
contratación.  
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los materiales suministrados y de los 
trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para el contratante o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  
 
El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los 
trabajos, sin la expresa autorización del órgano de contratación.  
 
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo.  
 
El contratista se obliga a los suministros descritos, según los requerimientos que formule 
CIRJESA, durante el plazo de duración del contrato.  

 
28. RESPONSABILIDADES 
 
 
El adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial, 
intelectual o comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en el 
suministro, debiendo indemnizar a CIRJESA todos los daños y perjuicios que para ésta 
pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, incluido los gastos derivados de los 
que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma.  
 
 
29. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
Son obligaciones del adjudicatario: 
 

1) Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente Pliego de  
Condiciones particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2) Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las 
obligaciones que se deriven del contrato y con las titulaciones y permisos 
que legalmente se exigen. 
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3) Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario y éste, por tanto, 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de patrono, 
debiendo cumplir por ello las disposiciones vigentes en materia laboral, tanto 
de carácter legal como convencional a la que esté sometida la empresa, fiscal, 
de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario, o la 
infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal 
designado por él, no implicará responsabilidad alguna para CIRJESA, sin 
perjuicio de lo que ello implicará respecto del incumplimiento de contrato. 

4) La empresa adjudicataria tendrá que estar al corriente en cuantos permisos, 
licencias o autorizaciones sean precisas para la realización del suministro, de 
acuerdo con la legislación vigente, siendo todo ello de su responsabilidad y 
cargo, y debiendo presentar como parte de la documentación jurídica la 
acreditación de la correspondiente autorización expedida por la 
administración competente. 

5) CIRJESA podrá requerir a la empresa adjudicataria la sustitución de aquellos 
operarios cuya actuación o comportamiento no sea de su plena satisfacción, 
debiendo hacerse efectiva la misma en un plazo de tres días contados a partir 
del requerimiento. 

6) El adjudicatario deberá atenerse en el desarrollo de su actividad en CIRJESA 
a las condiciones especificadas en el presente Pliego y en el de 
Prescripciones Técnicas y en las cláusulas del contrato que se redacte. 

7) El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de 
cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por causa del 
material suministrado o montaje. 

8) El adjudicatario deberá tener suscrita y vigente durante toda la duración del 
contrato la póliza de responsabilidad civil señalada en el presente Pliego. 

9) Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios 
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera 
la ejecución del contrato. 

10) El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación 
contra CIRJESA que se refiera a las consecuencias eventuales de los 
perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del suministro, 
dejando a salvo por completo a CIRJESA de cualquier reclamación o acción 
instada por un tercero como consecuencia de todo perjuicio resultante de la 
ejecución del contrato. 

11) En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo y en el 
ejercicio del suministro, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este 
respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de 
su incumplimiento. 

12) En caso de una rescisión anticipada, o al término del contrato, la empresa 
adjudicataria retirará de las instalaciones del Circuito de Jerez los medios 
materiales y humanos aportados para la prestación del suministro. CIRJESA 
quedará liberada por la empresa ofertante de las posibles obligaciones que 
con dicho personal pudieran derivarse de la aplicación del Convenio 
Colectivo o normativa sustitutoria. 

13) En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no 
pudiera realizar el suministro, CIRJESA podrá contratarlo con otras 
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personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha 
imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

14) Es obligación del adjudicatario la vigilancia de sus equipos y útiles que 
utilice, renunciando en este momento a cualquier reclamación a CIRJESA 
como consecuencia de robos, hurtos u otro tipo de acciones que se 
produzcan en sus bienes o al personal adscrito. 

15) La adjudicataria deberá examinar con suficiente antelación los referidos 
recintos y comprobar la exactitud de las informaciones, que le serán 
suministradas por CIRJESA a título puramente indicativo. 

16) Las entidades adjudicatarias quedan sujetas a las obligaciones derivadas de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, en relación a aquellos datos a los que se tenga acceso 
como consecuencia de la adjudicación de este concurso y la posterior 
ejecución del contrato. Esta obligación subsistirá aun después de finalizada 
la vigencia del mismo. El adjudicatario que lo incumpla será responsable de 
todos los daños y perjuicios que para la otra parte se deriven como 
consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dicha obligación. 

17) En el supuesto de huelga laboral que afecte al suministro objeto de 
contratación, el adjudicatario vendrá obligado a requerimiento del órgano de 
contratación y en el plazo y forma que éste indique, a ofrecer las soluciones 
que garanticen los servicios mínimos imprescindibles que se determinen. Si 
el adjudicatario no ofreciera dichas soluciones o no las llevara a la práctica, la 
dirección del contrato podrá promover los contratos que estime precisos 
para cubrir los servicios mínimos aprobados, que serán por cuenta del 
adjudicatario, deduciéndose por tanto de su facturación el importe de los 
referidos contratos. La responsabilidad que se derive de tales trabajos 
contratados a terceros será sin embargo del adjudicatario, a todos los efectos 
que en este Pliego se contemplan. 

18) Obligaciones generales de personal. La adjudicataria será la única 
responsable de las obligaciones nacidas entre el contratista y sus 
trabajadores, aún cuando los despidos o medidas que se adopten sean como 
consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o interpretación del 
contrato. Será de exclusiva cuenta del adjudicatario la retribución del 
personal que emplee en el suministro objeto de contratación, siendo de su 
cargo cualesquiera costos sociales y/o laborales, cumpliendo con la 
legislación vigente y los convenios que le afecten, quedando CIRJESA 
totalmente exenta de responsabilidad sobre las relaciones entre el contratista 
y su personal. El personal dependerá exclusivamente del adjudicatario por 
cuanto este tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empresario y deberá cumplir las disposiciones vigentes en cuanto a titulación 
del personal, materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene 
en el trabajo, e igualmente cuantos tributos u obligaciones fiscales pudieran 
derivarse de dicho personal. 

19) El adjudicatario se compromete a retribuirles adecuadamente, asumiendo de 
forma directa, y en ningún caso trasladable a CIRJESA el coste de cualquier 
mejora en las condiciones de trabajo o en las retribuciones de dicho 
personal, tanto si dicha mejora ha sido consecuencia de convenios 
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colectivos, pactos o acuerdos de cualquier índole, como si obedecen a 
cualquier otra circunstancia. 

20) El adjudicatario será responsable ante la jurisdicción laboral y de lo social de 
los accidentes que pudieran sobrevenir a su personal por el desempeño de 
sus funciones. En este sentido, el adjudicatario dotará a su personal de todos 
los medios de seguridad necesarios, obligándose a cumplir con cuantas 
disposiciones le sean aplicables en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 

21) El Adjudicatario será responsable del buen uso y conservación óptima de las 
instalaciones, equipos y materiales de titularidad de CIRJESA puestos a su 
disposición para la prestación del suministro objeto del contrato, quedando 
obligado a su reposición o reparación en caso de pérdida o deterioro 
consecuencia de su uso inadecuado directamente imputable. Igualmente 
asume la custodia y seguridad de los medios que aporte a la realización del 
suministro o actividad por lo que quedan de su exclusiva responsabilidad los 
daños que se causen por sustracción o deterioro. 

 
 
 
30. PENALIDADES POR DEMORA. 
 
Si llegado el término, el adjudicatario hubiera incurrido en mora por causas imputables al 
mismo, CIRJESA podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades económicas. Estas tendrán la cuantía determinada en el párrafo cuarto del 
artículo 212 del TRLCSP.  
 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluye la indemnización por 
daños y perjuicios a que pueda tener derecho CIRJESA, originados por la demora del 
adjudicatario. 
  
La constitución en mora del adjudicatario no requerirá interpelación o intimación previa 
por parte de CIRJESA.  
 
 
31. MODIFICACIÓN, CESIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
a) Modificación.- De conformidad con lo establecido en el artículo 219 del TRLCSP, 
una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones 
no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato.  
 
Según lo dispuesto en el artículo 296 del TRLCSP, cuando como consecuencia del contrato 
de suministro acordadas se produzca aumento, reducción o supresión de las unidades de 
bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en el contrato, estas 
modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso 
de supresión o reducción de unidades o clases a reclamar indemnización por dichas causas. 
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b) Cesión.- El contrato podrá ser cedido de acuerdo con lo establecido en el artículo 
226 TRLCSP.  
 
c) Subcontratación.- Se actuará de conformidad con el artículo 227.2 del TRLCSP, 
no pudiendo superar la misma el 40 por ciento del importe de adjudicación.  
 
d) Resolución.- Tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los arts. 223 y 299 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en las condiciones y con 
los efectos señalados en los arts. 224, 225 y 300 de la citada norma.  
 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le será incautada la garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por los daños y perjuicios 
originados. 
 
 
32. ABONO AL ADJUDICATARIO 
 
La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono, con arreglo al precio convenido, de los 
trabajos realmente efectuados, con sujeción al contrato suscrito y a las modificaciones 
aprobadas en su caso.  

 
Dentro del mes siguiente de haber sido realizados los trabajos, se presentará la factura 
(por duplicado ejemplar, debiendo ser repercutido como partida independiente el 
Impuesto sobre el Valor Añadido) al responsable del servicio para que dé su conformidad, 
quien la trasladará a contabilidad, para que la tramite. La  retribución se materializará en 
el plazo de treinta 30 días desde la fecha de facturación.  
 

En caso que la factura no sea conforme se le devolverá al adjudicatario, quien deberá 
modificarla para ajustarla a lo convenido y volverla a presentar, iniciándose de nuevo el 
cómputo del plazo referido. 
 
33. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
 
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100 TRLCSP y 
su devolución y cancelación se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el art. 102 del 
mismo texto legal.  
 
Si durante el plazo de garantía, que empezará a contar desde el acta de recepción, se 
acreditara la existencia de vicios o defectos en el suministro, tendrá derecho CIRJESA a 
reclamar al empresario y se estará a lo dispuesto en el art. 100 d) y 298 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 
meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, CIRJESA deberá 
abonar al adjudicatario la cantidad adeudada. 
 
Cumplido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del adjudicatario. 
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34. JURISDICCIÓN. 
 
De acuerdo con el artículo 21.2 del TRLCSP el orden jurisdiccional civil será el competente 
para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la preparación, adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción del mismo, renunciando ambas partes al fuero que le pudiera 
corresponder y sometiéndose a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Jerez de la 
Frontera. 
 
 
 

 
Visto el informe jurídico, apruebo el procedimiento de contratación y sus correspondientes 
pliegos de condiciones particulares y de prescripciones técnicas, todo ello de acuerdo con el 
apoderamiento especial del Consejo de Administración, aprobado en mi favor el 19 de 
febrero de 2016. 
 
Jerez a 1 de marzo de 2016. 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Carmen Sánchez Díaz. 
Presidenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 
CONDICIONES PARTICULARES ADMINISTRATIVAS  GRADAS TEMPORALES GP  

 

 
 
ANEXO 1.   DECLARACIÓN RESPONSABLE    
 
D./Dña.  ………………………………………………………………………………….. 

Vecino/a de …………………………………….. con domicilio en  …………………….. 

…………………………………………. y NIF número  ………………………………... 

con correo electrónico  ………………………………… y fax ………………….., en 

representación de ……………………………………………………………………… 

con domicilio en ……………………………………………………………………… y 

CIF número  …………………………………… 

A los efectos de licitación al procedimiento de adjudicación del contrato del "Suministro en 
régimen de arrendamiento, proyecto, montaje, mantenimiento y desmontaje de gradas 
temporales en el Circuito de Velocidad de Jerez", bajo mi responsabilidad personal y ante el 
órgano de contratación DECLARO: 
 

 Que, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con 
CIRJESA. 
 

 Que, en el caso de que recaiga a su favor la propuesta de adjudicación acreditará 
ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
posesión y validez de los documentos exigidos 
 

 Que, en caso de que el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, lo requiera, en cualquier momento anterior a la adopción de la 
propuesta de adjudicación, aportará la documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
 

 
En                           , a  de   de 2015. 

 

 

 

   Fdo.: 
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ANEXO 2.-  PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./Dña.  ………………………………………………………………………………….. 

Vecino/a de …………………………………….. con domicilio en  …………………….. 

…………………………………………. y NIF número  ………………………………... 

con correo electrónico  ………………………………… y fax ………………….., en 

representación de ……………………………………………………………………… 

con domicilio en ……………………………………………………………………… y 

CIF número  …………………………………… 

Manifiesta que, al objeto de participar en el procedimiento de adjudicación del contrato del 
"Suministro en régimen de arrendamiento, proyecto, montaje, mantenimiento y desmontaje 
de gradas temporales en el Circuito de Velocidad de Jerez" se compromete, en nombre 
propio o de la empresa que representa, a ejecutar la prestación del referido suministro, con 
estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidas así como a los requisitos y 
condiciones exigidas en los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas , por los siguientes importes (se desglosarán los importes de la 
base imponible y del IVA): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichos importes incluyen además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole 
que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de 
Condiciones administrativas particulares que rige el contrato. 
 
En    a  de  de 2015. 
 
 
 
 
   Fdo.:  

Grada Asientos Precio Unitario 
ofertado 

ACREDITADOS 684  €/asiento 

X1 3.204  €/asiento  

A10 
345  €/asiento 

2.715  €/asiento 

VIEWING AREA 1.029  €/asiento 


