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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y ABREVIADO DEL SUMINISTRO DE 

“45 CAMAS ARTICULADAS ELECTRICAS CON SUS CABECEROS, 

COLCHONES Y MESILLAS GERIATRICAS” PARA EQUIPAMIENTO DE LA 

RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD. 

 

 

PRIMERO. Objeto. 

El contrato es para la entrega del suministro de “45 CAMAS ARTICULADAS 

ELÉCTRICAS CON SUS RESPECTIVOS CABECEROS, COLCHONES Y MESILLAS 

GERIATRICAS”, con un importe previsto de hasta treinta y cinco mil euros 

como máximo, más el correspondiente 21 % de I.V.A. Este se adjudicará 

mediante el procedimiento abierto simplificado y abreviado previsto en el art. 159.6 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante 

LCSP). 

 

Igualmente, para su adjudicación se seguirán los demás trámites que se 

señalan en este artículo anteriormente mencionado. 

 

Los licitadores presentaran un presupuesto detallado con su oferta, 

acompañado de las características de su suministro propuesto e incluso fotografías 

de las mismas. 

 

SEGUNDO. Motivación del contrato. 

 

El Ayuntamiento tiene concedida una subvención para la actuación 

denominada “EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RESIDENCIA MUNICIPAL DE 

LA TERCERA EDAD”, una subvención por importe total de 300.000,00 euros, con 

cargo al FITE-2018, en la línea de infraestructuras municipales en municipios muy 

afectados por el cierre de empresas de la minería del carbón de las Comarcas 

Mineras de Teruel, que tiene que ejecutar, después de la ampliación de plazo 

concedido, antes del día 31 de agosto de 2020 y justificar antes del día 15 de 

septiembre de 2020. 

 

El Ayuntamiento tenía previsto inicialmente realizar una serie de obras con 

esta subvención antes señalada en las dependencias de la Residencia de la Tercera 

Edad, pero debido primeramente al estado de alarma por la crisis de la Covid-19 y 

luego con las estrictas restricciones para entrar a trabajar en la misma para evitar 

la propagación del virus a los residentes que es población de máximo riesgo, NO va 

a poder ejecutar la totalidad de las obras y únicamente va a poder justificar la parte 

de acopio de materiales y los suministros sin poder instalarlos. La entrada de 

personal ajeno a la Residencia de la Tercera Edad está totalmente prohibida y 

tampoco hay posibilidad de obtener más prorrogas o ampliación de plazo para 

poder ejecutar las obras iniciales. 

 

Ante esta situación de fuerza mayor, siendo que es necesario y urgente 

también el renovar equipamientos de la Residencia de la Tercera Edad por su 

elevada antigüedad y obsolescencia (más de 30 años), tal como ha puesto de 
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manifiesto la Dirección de la Residencia, el Ayuntamiento ha decidido poner en 

marcha su renovación ahora por haber tiempo todavía.     

 

TERCERO. La Legislación aplicable es la siguiente: 

 

— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 158 y las 

Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

— El 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. 

— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

(Artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo). 

 

CUARTO. Previamente a la adjudicación se ha tramitado el correspondiente 

expediente, iniciado por la Alcaldía motivando la necesidad del contrato y se ha 

publicado en el perfil de contratante de la página web del Ayuntamiento 

www.albalatedelarzobispo.com. 

 

QUINTO. El plazo de ejecución. 

 

El plazo de ejecución del contrato será de DIEZ días naturales, a contar 

desde el encargo de su suministro.  

 

SEXTO. Los los licitadores no estarán obligados al empleo de medios 

electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas en este caso debido al 

carácter de la contratación, ya que el uso de medios electrónicos requiere de 

herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no están en 

general disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles. La 

utilización de medios electrónicos requiere equipos ofimáticos especializados de los 

que no disponen generalmente los órganos de contratación. 

 

No obstante, con respecto a los intercambios de información para los que no 

se utilicen medios electrónicos especiales, el envío de información se realizará por 

correo electrónico o por cualquier otro medio apropiado o mediante una 

combinación de correo o de cualquier otro medio apropiado y de medios 

electrónicos que están al alcance de cualquier persona.  

 

SÉPTIMO.  El órgano de contratación ha adoptado decisión de no dividir 

en lotes el objeto del contrato por existir motivos válidos, justificados en el 

expediente. 

 

OCTAVO. La adjudicación del contrato se realizará utilizando solo un 

criterio de adjudicación, relacionado con los costes, siendo éste solamente el 

mejor precio.  

 

El precio inicial del contrato es de TREINTA Y CINCO MIL EUROS, sin 

incluir el IVA, por lo que este podrá ser mejorado a la baja. 

 

NOVENO. Presentación de proposiciones. 

 

http://www.albalatedelarzobispo.com/
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Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas 

en ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 71 de la LCSP como 

prohibiciones para contratar 

 

Los Licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de 

obrar. Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la 

entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto 

del contrato al que concurren. 

 

Los Licitadores presentaran su oferta en único sobre cerrado y firmado por el 

licitador conteniendo “Presupuesto detallado y características del suministro 

ofertado” para licitar al suministro “45 CAMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS CON 

SUS RESPECTIVOS CABECEROS, COLCHONES Y MESILLAS GERIATRICAS” para la 

Residencia Municipal de la Tercera Edad del Ayuntamiento de Albalate del 

Arzobispo. 

 

A) Lugar de presentación: En el Registro del Ayuntamiento de Albalate del 

Arzobispo (Plaza de la Iglesia, nº 1, C.P. 44540 – Albalate del Arzobispo (Teruel), 

en horario de atención al público y dentro del plazo que se señale. 

 

B) Plazo de presentación: El plazo para presentar Proposiciones será de 

CINCO (5) DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente a la publicación en el 

PERFIL DEL CONTRATANTE www.albalatedelarzobispo.com 

 

 Cuando el último día de plazo coincida con día inhábil el plazo se entenderá 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 

C) Forma de Presentación: Preferentemente en forma presencial en el 

Registro del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, e igualmente podrán 

presentarse por correo o en cualquiera de los Registros Administrativos 

establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En estos 

casos, el Licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de 

Correos o Registro Administrativo y anunciar al Órgano de Contratación en el 

mismo día la remisión de la Proposición mediante, fax o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos; sin la concurrencia de ambos requisitos no será 

admitida la Proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de Proposiciones.  

 

Cada Licitador no podrá presentar más de una Proposición o solicitud, ni 

suscribir ninguna propuesta en Unión Temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente, ni figurar en más de una Unión Temporal. La infracción de estas 

normas dará lugar a la no admisión de todas las Proposiciones por él suscritas. 

 

La presentación de la Proposición supone la aceptación incondicionada por el 

Licitador del contenido de la totalidad de las Condiciones de este Documento, sin 

salvedad o reserva alguna. Las Proposiciones de los Licitadores serán secretas 

hasta el momento de su apertura y se arbitrarán los medios que lo garanticen hasta 

ese momento. 

 

La retirada indebida de una Proposición será causa que impedirá al Licitador 

contratar con las Administraciones Públicas. 

 

http://www.albalatedelarzobispo.com/


 

Plaza de la Iglesia, 1 – C.I.F.:P-4400800-A – Tlf. 978 81 20 01 Fax. 978 81 31 16 – C.P. 44540 – ayuntamiento@albalatedelarzobispo.com 

  DECIMO. Propuesta o presupuesto del suministro ofertado. 

 

El presupuesto será detallado y desglosado en cada uno de sus conceptos: 

Camas, cabeceros, colchones y mesillas geriátricas, estando debidamente fechado, 

firmada y sellado, indicando el precio que oferta para realizar el suministro. 

Igualmente acompañara de toda la documentación sobre el suministro que pueda 

hacer comprensible las características de su oferta. En la Proposición Económica 

deberá indicarse como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido que deba ser repercutido. 

 

Se incluirá la copia compulsada del D.N.I. del firmante de la propuesta. 

 

No se admiten variantes. 

 

UNDECIMO.- No se exige fianza definitiva y si plazo garantía de los 

suministros. 

Al adjudicatario del contrato NO se le requiere el depositar en el 

Ayuntamiento una fianza definitiva. 

 

El plazo de garantía de los suministros será de un año, a contar desde el día 

siguiente a la fecha del pago de los mismos.  

 

DUODECIMO. Existe retención de crédito correspondiente y consignación en 

el Presupuesto Municipal de 2020 para pagar el suministro en la partida 2310-

63200.  Posteriormente, por la Intervención se emitirá Informe de Fiscalización 

Previa, verificando que se cumplen los trámites y requisitos establecidos por el 

ordenamiento jurídico. 

 

DECIMOTERCERO. El procedimiento de adjudicación se iniciará con la 

convocatoria de la licitación. El anuncio de licitación para la adjudicación del 

contrato se publicará en el perfil de contratante. 

 

El anuncio de licitación contendrá la información recogida en el anexo III de 

la LCSP. 

 

DECIMOCUARTO. La apertura de las proposiciones u ofertas 

económicas deberá efectuarse al día siguiente al de finalización del plazo para 

presentar las mismas.  

 

Las aperturas de los sobres se realizaran conjuntamente con la presencia de 

la ALCALDIA, SECRETARIA-INTERVENCION y LA DIRECTORA DE LA RESIDENCIA DE 

LA TERCERA EDAD, dejándose constancia documental de todo lo actuado. Si no 

ofrecen dudas las ofertas recibidas y se consideran correctas, podrá adjudicar 

AUTOMATICAMENTE el contrato a la oferta más ventajosa económicamente, que 

incorpora el precio más bajo, en ese mismo acto y sesión.  

 

DECIMOQUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de 

la LCSP, una vez aceptada la propuesta por el órgano de contratación, los servicios 

correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, 

presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se 

refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140, tanto del licitador como de 

aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra.  
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DECIMOSEXTO. El contrato se entenderá DEFINITIVAMENTE adjudicado 

en el momento de la recepción de la documentación antes señalada. 

 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los 

candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante. 

 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con la 

Disposición adicional decimoquinta. 

 

La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que 

permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso 

suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 

 

DECIMOSEPTIMO. De conformidad con el artículo 159.6. g) de la L.C.S.P., 

la formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el 

contratista de la Resolución de la Alcaldía de adjudicación definitiva. 

 

 

LA ALCALDESA: ISABEL ARNAS ANDREU. 

 

 
 DILIGENCIA.- La pongo yo, el Secretario-Interventor para hacer constar 

que el presente Pliego de Clausulas Administrativas para la contratación por 

procedimiento abierto simplificado y abreviado del suministro de “45 camas 

articuladas eléctricas con sus cabeceros, colchones y mesillas geriátricas” para 

equipamiento de la Residencia Municipal de la Tercera Edad, fue aprobado por la 

Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de 

agosto de 2020. 

 

 

EL SECRETARIO: AURELIO ABELLAN ANDRES. 
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D. AURELIO ABELLAN ANDRES, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE ALBALATE DEL ARZOBISPO (TERUEL), 

  
 

C E R T I F I C O: 
 

Que, en la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada el día 2 de JUNIO de 2020, con la asistencia de todos miembros 
que la integran, adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO: 
 

“8.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y CONVOCATORIA 
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO Y ABREVIADO DEL SUMINISTRO DE 45 CAMAS ARTICULADAS 
ELÉCTRICAS CON SUS RESPECTIVOS CABECEROS, COLCHONES Y MESILLA 
GERIÁTRICA PARA EQUIPAMIENTO DE LA “RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
TERCERA EDAD”.  
 

Considerando, que el Ayuntamiento tiene concedida en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles de 2019 (Plan FIMS) de la Diputación Provincial de 
Teruel, una subvención por importe de 56.000,00 euros, para la obra 
“ESTACIONAMIENTO PUBLICO CUBIERTO EN PLAZA VOLUNTARIO”. 
 
 Considerando que esta obra debe de estar terminada antes del día 30 de junio 
de 2020, para justificar la subvención concedida. 
 

Considerando, que en el Presupuesto Municipal de 2020, existe consignación 
presupuestaria en la partida de gastos nº 1330-60900 del capítulo 6 de Inversiones, 
para realizar esta obra. 
 

Considerando, que se ha elaborado proyecto de ejecución de estas obras, 
firmado por la Arquitecta Dª. Marta Clavería Esponera, que servirá como base en la 
contratación y que valora la actuación en 56.036,82 euros de presupuesto de 
ejecución por contrata, IVA incluido. 
 

Considerando, que se ha efectuado el replanteo del proyecto y existe la 
disponibilidad de los terrenos. 
 

Considerando, que los informes técnicos, las características de la actuación, el 
importe de la misma, y demás circunstancias que concurren y se justifican en el 
expediente, hacen que el procedimiento de contratación a la misma sea mediante 
procedimiento abierto simplificado y abreviado, previsto en el art. 159.6 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por tener un valor 
estimado inferior a 80.000,00 euros, y en el art. 10 de la Ley 3/2011, de medidas en 
materia de Contratos del Sector Público de Aragón.   
 

Vistos los informes de Secretaría-Intervención y el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares que ha de regir la ejecución del contrato. 

 
Examinada la documentación que acompaña al expediente y de conformidad 

con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de Contratos 
del Sector Público y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Servicios.  
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad, adoptó el siguiente 

ACUERDO: 
 

PRIMERO: Aprobar el proyecto de las obras denominado 
“ESTACIONAMIENTO PUBLICO CUBIERTO EN PLAZA VOLUNTARIO”, firmado por 
la Arquitecta Dª. Marta Clavería Esponera (Colegiado nº 1.866 de Aragón), que servirá 
como base en la contratación y que valora la actuación en cincuenta y seis mil treinta y 
seis euros con ochenta y dos céntimos (56.036,82 €.) de presupuesto de ejecución por 
contrata, IVA incluido. 

 
SEGUNDO: Aprobar el expediente de contratación para la ejecución de las 

obras de “Estacionamiento Público Cubierto en Plaza Voluntario”, mediante 
procedimiento abierto simplificado y abreviado previsto en el art. 159.6 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
 TERCERO: Aprobar el Pliego de clausulas administrativas que regirá el contrato 
y seguir la tramitación prevista en el señalado art. 159.6, estableciendo un plazo de 
presentación de solicitudes de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio en el perfil del contratante y establecer como único criterio de 
adjudicación la oferta económicamente más ventajosa. 
 
 CUARTO: Autorizar el gasto con cargo a la partida de gastos nº 1330-60900 
del Presupuesto Municipal de 2020. 
 

QUINTO: Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

 
SEXTO: Publicar en el perfil de contratante del Ayuntamiento toda la 

documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el proyecto de las obras.” 
 

Y para que conste su expediente y a los interesados, expido la presente de 
orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa Dª. ISABEL ARNAS ANDREU, en 
Albalate del Arzobispo a catorce de agosto de dos mil veinte. 

  
Vº. Bº. LA ALCALDESA, 
 

 
                       ISABEL ARNAS ANDREU. 
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A N U N C I O : 
 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de agosto de 2020, ha 
sido aprobado el Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el 
contrato es para la entrega del suministro de “45 CAMAS ARTICULADAS 
ELÉCTRICAS CON SUS RESPECTIVOS CABECEROS, COLCHONES Y MESILLAS 
GERIATRICAS” para la Residencia Municipal de la Tercera Edad de Albalate del 
Arzobispo, mediante procedimiento abierto simplificado y abreviado previsto en el art. 
159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
 Simultáneamente se anuncia apertura de licitación estableciendo un plazo de 
presentación de solicitudes de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio en el perfil del contratante y establecer como único criterio de 
adjudicación la oferta económicamente más ventajosa. 

 
Las características de la licitación son las siguientes: 
 
1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo (Teruel). 
 
2.- Objeto del contrato: Suministro de “45 CAMAS ARTICULADAS 

ELÉCTRICAS CON SUS RESPECTIVOS CABECEROS, COLCHONES Y MESILLAS 
GERIATRICAS” para la Residencia Municipal de la Tercera Edad de Albalate del 
Arzobispo con arreglo al Pliego de cláusulas administrativas particulares aprobados. 

 
El edificio de la Residencia Municipal de la Tercera Edad se encuentra ubicado 

en plaza del Convento, nº 15. 
 
3.- Tramitación: Urgente. 
 

 4.- Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento abierto atendiendo 
solamente oferta económicamente más ventajosa en calidad y precio. 

 
5.- Presupuesto base de licitación: 
a) El presupuesto base de licitación tiene un importe máximo de treinta y cinco 

mil (35.000,00) euros, sin incluir el I.V.A. 
 
6.- Fecha de entrega del suministro: Hasta el día 31 de agosto de 2010. 

 
7.- Garantías:  No se exigen para licitar. 

 
 8.- Obtención de documentación e información: 
   

a) En las oficinas de la Casa Consistorial (Ayuntamiento) sitas en plaza de la 
Iglesia, nº 1 de Albalate del Arzobispo (C.P. 44540). 

 
b) Teléfono y Fax: 978 812001 y 978 813116 respectivamente. 

 
c) Perfil de contratante: www.albalatedelarzobispo.com 

mailto:ayuntamiento@albalatedelarzobispo.com
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9.- Lugar de presentación de proposiciones: Con la documentación exigida en 

el Pliego de cláusulas administrativas, en la Secretaría del Ayuntamiento sita en plaza 
de la Iglesia, nº 1 de Albalate del Arzobispo (C.P. 44540), en horario de oficina de 9 a 
14 horas, de lunes a viernes. 
 
 10.- Fecha límite de presentación de ofertas: El día 21 de agosto de 2020, 
hasta las 14:00 horas. 
 

11.- Forma de presentación ofertas: Figura en la base novena c) del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares, pudiéndose consultar ello tanto en las oficinas 
del Ayuntamiento como en el perfil de contratante: www.albalatedelarzobispo.com 
 

12.- Apertura de ofertas: Al siguiente día hábil  desde la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 
  
 13.- Adjudicación: Automáticamente por la Alcaldía con la colaboración de una 
unidad técnica, que elaborara un Acta sobre todo lo actuado. El resultado, se publicará 
el mismo día en el perfil del contratante y se notificará personalmente a todos los 
licitadores mediante correo electrónico. 
  

   
En Albalate del Arzobispo, a 14 de agosto de 2020. 

 
LA ALCALDESA: ISABEL ARNAS ANDREU. 

http://www.albalatedelarzobispo.com/

