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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REG IR EL 
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR MEDIANTE SUBASTA EL 
CONTRATO DE COMPRAVENTA  DE CHATARRA Y OTROS EFECTO S NO 
UTILIZABLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.  

 
CAPITULO I  

 
OBJETO, DURACION, NATURALEZA Y NORMATIVA  

 
Artículo 1 .-OBJETO Y DURACION DEL CONTRATO  
 

1.1.- El presente Pliego tiene por objeto la enajenación mediante subasta 
al alza y en sobre cerrado, en procedimiento abierto, de chatarra y otros 
efectos no utilizables de propiedad municipal. 

 
1.2.- La duración del contrato será de dos años, con posibilidad de 

prórrogas anuales con un máximo de dos, previo acuerdo expreso del 
Ayuntamiento y aceptación del adjudicatario.  
 
Artículo 2.- NATURALEZA  
 
 La naturaleza del contrato es patrimonial, según dispone el artículo  4.1.p) 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, y se regula 
por la legislación patrimonial. 
 
 
Artículo 3.-  NORMATIVA 
 
 En lo no previsto en los pliegos de condiciones administrativas y técnicas 
será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local;  El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril,  el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; la Ley 33/2003, de 
3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, El Reglamento 
General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 
1371/2009, de 28 de agosto;  Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y  
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada por 
la Ley 34/2010. 
 

CAPITULO II  
 
CONDICIONES ECONOMICAS 
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 . 
 Artículo 4.-   PRESUPUESTO BASE DE LICITACION,  PRECIO Y 
FORMA DE PAGO.   
 

4.1.- El presupuesto base de licitación es de 0,040 euros por kilo de 
chatarra, cuando la misma se encuentre depositada en almacenes municipales, 
y de 0,030 euros por kilo cuando la misma se encuentre en la vía pública. Estos 
importes podrán ser mejorados al alza en las ofertas de los licitadores. 

 
4.2.- El precio del contrato será determinado por los importes ofrecidos 

por quien resulte adjudicatario. El citado precio no será objeto de revisión. 
 

CAPITULO III.-  
 

CONDICIONES RELATIVAS A LA LICITACION  
 

Artículo 5.-  PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 

El contrato se adjudica mediante subasta, según establece el artículo 80 
del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local. 

 
Artículo 6 .-   UNIDAD ADMINISTRATIVA TRAMITADORA Y PERFIL DEL  
CONTRATANTE, MESA Y ORGANO DE  CONTRATACION 
 

6.1. La Unidad que tramita el procedimiento es la Sección de Patrimonio 
del Ayuntamiento de Guadalajara, Centro Cívico. Plaza del Concejo (Tef. 949 
24 77 85) donde se podrá examinar y copiar por los interesados el pliego de 
condiciones y demás documentos que integran el expediente, en días hábiles y 
en horas de oficina ( lunes a viernes de 9 a 14 horas) . El pliego de condiciones 
puede descargarse además en el perfil del contratante en la Web de este 
Ayuntamiento www.guadalajara.es. 

 
6.2. La Mesa de contratación estará formada por: 

 
Presidente: Titular, D. Antonio Román Jasanada, Alcalde-Presidente, y 
suplente D. Juan Antonio de las Heras Muela, Primer Teniente de Alcalde y 
Concejal Delegado de Patrimonio. 
 
Secretario:Titular D. José Antonio Escribano Gil, Jefe de la Sección de 
Contratación y suplente D. Fernando de Barrio Sastre, Jefe de la Sección de 
Patrimonio. 
 
Vocales: 
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Titulares: D. Jaime Carnicero de la Cámara y D. Alfonso Esteban Señor y 
suplentes D. Luis García Sánchez y D ª Encarnación Jiménez Mínguez, 
Concejales en representación del Grupo Municipal Popular. 
 
Titular D. Daniel Jiménez Díaz y Suplente D. Luis Sevillano Conejo, Concejales 
en representación del Grupo Municipal Socialista. 
 
Titular D. José Luis Maximiliano Romo, Concejal en representación del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida. 
 
Titular D. Francisco Javier González Martínez, Secretario General de la 
Corporación y suplente D ª Elena Martínez Ruiz, Oficial Mayor de la 
Corporación. 
 
Titular D. Manuel Villasante Sánchez, Interventor y suplente D. Eduardo Pardo 
Cuevas, Jefe de la Sección de Fiscalización. 
 
Titulares D ª Gloria Rodríguez López, Técnico de Administración General y D. 
Enrique Jiménez Sanz, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal. 
 
6.3.- El Organo de contratación es la Junta de Gobierno Local. 

 
Artículo 7 .- EMPRESAS PROPONENTES, DOCUMENTACIÓN Y 
PROPOSICIONES 
 
 7.1. Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 

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 de la persona jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite 
que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades 
necesarios para la ejecución de los contratos. 

 
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios 

que se constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 48 de la 
Ley de Contratos del Sector Público. Cada uno de los empresarios que 
componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la 
documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo 
indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios 
que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 
que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
todos ellos frente a la Administración y que asumen el compromiso de 
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constituirse en Union Temporal de Empresas (art. 24 del RGLCAP). El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas componentes de la Unión.  
 

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la 
aceptación incondicionada de las cláusulas de este pliego, así como la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con el Sector Público. 
 
 7.2. Documentación.- Cada licitador presentará DOS SOBRES cerrados 
y firmados por él mismo o persona que lo represente, en los que se indicarán 
además de la razón social y denominación de la Entidad, la inscripción 
“PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO P ARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CHATARR A Y 
OTROS EFECTOS NO UTILIZABLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL ” 
 
El sobre A contendrá tanto la documentación administrativa exigida para tomar 
parte en el procedimiento. 
 
  7.2.1. Documentación administrativa. Sobre A  
  

En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes 
documentos: 
 

 a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas 
jurídicas que se acreditará mediante escritura de constitución y de 
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
Si no lo fuere, 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 oficial. 

 
 En este caso de personas jurídicas, además, deberán justificar que el 

objeto social de la entidad comprende el desarrollo de las actividades objeto de 
este contrato. 
 

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 los 
Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del 
RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 
 

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en 
el párrafo anterior se acreditará mediante informe expedido por la Misión 
Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio 
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de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, 
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en 
su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos, 
además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España. 
 

En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el 
Documento Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento 
debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas. 
 
 b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las 
prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 49 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta 
circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el 
artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, deberá 
acreditar encontrarse al corriente de pago de obligaciones tributarias con este 
Ayuntamiento.  
 
 c) D.N.I. y poder bastanteado por el Secretario General de la 
Corporación 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. Si se trata de un poder para acto 
concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo 
con el art. 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 
 
 d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera 
por cualquiera de los medios relacionados en el artículo 64 de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  
 
 e) Los que justifiquen la solvencia técnica o profesional que se realizará 
mediante: 
 

• Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
tres años similares al objeto del contrato y que incluya importe, fechas y  
destinatario. Los trabajos realizados 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 su falta, 
mediante una declaración del empresario.  

 
• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico de que 

dispondrá para la ejecución de los trabajos que integran el objeto del 
contrato, incluyendo como mínimo la exigida en el pliego de condiciones 
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técnicas, debiendo adjuntar la documentación acreditativa de 
disponibilidad pertinente durante todo el período de duración del 
contrato, incluidas las prórrogas. En caso de que el licitador base su 
solvencia en la solvencia y medios de otra entidades, conforme permite 
el artículo 52 de la Ley de Contratos del Sector Público, deberá aportar 
documento de compromiso de puesta a disposición a su favor de la 
maquinaria, material y equipo técnico, o probar su disponibilidad por 
cualquier medio. No obstante esta disposición, el licitador deberá 
acreditar una mínima solvencia propia. 

 
• Autorización para realizar actividades como centro autorizado para 

tratamiento de vehículos al final de su vida útil. 
 
 f) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, 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. 
 
 h) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 
 

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los 
mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.  

  
 

7.2.2. Proposición económica. Sobre B 
 
Se presentará redactada conforme al modelo que se inserta a continuación: 
 
“Don.....................con DNI n.º ............ natural de ............. provincia de 
..............., mayor de edad y con domicilio en ............. C/ ............ teléfono 
...........fax……………..y dirección electrónica………….. actuando en nombre 
(propio o de la empresa a que represente), manifiesta que, enterado del 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha .............., 
conforme con todos los requisitos y condiciones impuestas al adjudicatario del 
contrato de compraventa de chatarra y otros efectos no utilizables de propiedad 
municipal, se compromete a cumplir dicho contrato ofreciendo un precio 
de____(en número y letra) €. por cada kilo de chatarra depositada en los 
almacenes municipales y de ____(en número y letra) €. por cada kilo de 
chatarra procedente de vehículos y otros efectos no utilizables abandonados en 
la vía pública.” 

 
Asimismo, me comprometo expresamente a cumplir todas y cada una de 

las condiciones establecidas en este pliego.  
 

 Lugar, fecha, firma y sello. 
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.” 
 

Cada licitador sólo podrá presentar una proposición, cualquiera que sea 
el número de dependencias donde esta pueda ser presentada. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho 
individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La contravención de 
este principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por 
él presentadas. 
 
  7.2.3. Lugar de entrega y plazo. 
 

Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el Registro 
General o en la Sección de Patrimonio del Ayuntamiento , de 9 a 14 horas, 
durante el plazo de QUINCE DIAS, contados desde el siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o enviados por 
correo dentro del plazo señalado. Una vez presentada una proposición no 
podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 
 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax 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 de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será 
admitida en ningún caso. 
 

Artículo 8.-  APERTURA DE LOS SOBRES  
 
8.1.- La Mesa calificará previamente los documentos presentados en 

tiempo y forma contenidos en el sobre A). A los efectos de la expresada 
calificación, el presidente ordenará la apertura del sobre y el Secretario 
certificará la relación de documentos que contenga. Si la Mesa observare 
defectos materiales en la documentación presentada lo comunicará 
verbalmente a los interesados y se harán públicos a través de anuncios del 
órgano de contratación y concederá un plazo no superior a cinco días para que 
el licitador subsane el error. 
 

8.2.- La Mesa, una vez calificada la documentación acreditativa de los 
requisitos previos a que se refiere el artículo 7.2.1 de este pliego y subsanados, 
en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, 
procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección 
de las mismas, a que hace referencia el artículo 11 del RGLCAP, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y 
sobre las causas de su rechazo. 
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8.3.- A los efectos de la acreditación de la aptitud para contratar, el 
órgano de contratación y la Mesa podrán recabar del empresario aclaraciones 
sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la 
presentación de otros complementarios, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que deberá 
cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de 
declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 del 
RGLCAP. 
 

8.4.- Posteriormente, en acto público celebrado en el día y hora 
anunciado previamente,  la Mesa procederá a la apertura del sobre B). 

 
Posteriormente, la Mesa formulará al Organo de contratación la 

propuesta de declaración de rematante al licitador que haya formulado la 
postura más elevada. Si existiera un empate entre las mejores ofertas, se 
decidirá en el acto si estuvieran los licitadores presentes, abriéndose una puja 
al alza y adjudicándose provisionalmente el contrato al que presentara una 
oferta económica más elevada. Si alguno de los licitadores empatados no 
estuviera presente, la adjudicación recaerá sobre el que primero hubiera 
presentado su oferta, para lo cual se atenderá a la fecha de entrada en alguno 
de los registros señalados en la convocatoria.  
 

8.5.- De conformidad con el artículo 139 de la Ley de Contratos del 
Sector Público corresponde al órgano de contratación por razones de interés 
público debidamente justificadas renunciar a la celebración del contrato antes 
de la adjudicación. También podrá desistir de la adjudicación antes de la 
adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación. En este caso se compensará a los licitadores por los gastos 
realizados y acreditados con el límite que se acuerde por el órgano de 
contratación.  

 
 
 
Artículo 9.-   ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR, 

ADJUDICACION Y ORGANO DE CONTRATACION 
 
9.1.- El Organo de Contratación requerirá al licitador que haya 

presentado la oferta más alta para que en el plazo de diez días hábiles 
contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y cualesquiera otros 
documentos acreditativos de su aptitud para contratar o bien autorice al Organo 
de Contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, así como 
documento que acredite haber constituido la garantía definitiva referida en el 
apartado 3. El Organo de Contratación adjudicará el contrato dentro de los 
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cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. La 
adjudicación se notificará a todos los licitadores por cualquier medio que 
permita dejar constancia de su recepción por los destinatarios, pudiendo, en 
particular, realizarse en la dirección electrónica designada en las proposiciones; 
y se publicará simultáneamente en el perfil del contratante (www. 
guadalajara.es). 

 
9.2.- No procederá la adjudicación del contrato al licitador que hubiese 

presentado la oferta más alta si éste no cumple las condiciones necesarias 
para ello. 

 
 
9.3.- Notificada la adjudicación del contrato, el adjudicatario estará 

obligado a constituir, en el plazo de quince (15) días naturales una fianza 
definitiva de 3.000 euros.  La garantía podrá constituirse en cualquiera de las 
formas establecidas en el art. 84 de la Ley de Contratos del Sector Público, con 
los requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes del RGLCAP. De no 
cumplir este requisito por causas imputables al mismo, se declarará resuelto el 
contrato. 
 
 9.4.- La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en 
el art. 88 de la Ley de Contratos del Sector Público 
 

9.5.- La devolución y cancelación de las garantía se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90  de la Ley de Contratos del 
Sector Público y 65.2 y 3 del RGLCAP. 

 
9.6.- No procederá la adjudicación del contrato al licitador que hubiese 

presentado la oferta económicamente más ventajosa si éste no cumple las 
condiciones necesarias para ello. 

 
 
Artículo 10.-  FORMALIZACIÓN  
 
10.1.- El contrato se formalizará en el plazo de diez días hábiles a contar 

desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación. 
 
10.2.- A petición del adjudicatario el contrato se podrá elevar a escritura 

pública, siendo a su costa los gastos generados. 
 
10.3.- La acreditación del abono de los gastos de publicación antes 

señalados se efectuará con anterioridad a la formalización del contrato. El 
límite de estos gastos se fija en 150 €. 
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CAPITULO IV-  
 

CONDICIONES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO  
 

 
Artículo 11.-  EFECTOS Y EXTINCION 
 
Los efectos y extinción del contrato se regirán por La Ley de Patrimonio 

de las Administraciones Públicas y el orden jurídico privado. 
 

Artículo12.- JURISDICCION 
 

Las prestaciones del contrato son de naturaleza privada. El orden 
jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan 
entre las partes. No obstante, se consideran actos jurídicos separables los 
dictados en relación con su preparación y adjudicación y, en consecuencia, 
podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. 

 
   Guadalajara, 4 de marzo 2011. 
   EL JEFE DE LA SECCION DE PATRIMONIO 
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