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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL 

ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA UBICACIÓN DE DESPACHOS DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA. 

 

 
1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, previsto y regulado por 
los artículos 157 a 161 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 

TRLCSP), atendiendo a diversos criterios de valoración para la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa por ser los adecuados para evaluar las ofertas que 

presenten los licitadores. 

La adjudicación se llevará a cabo por procedimiento abierto a fin de facilitar la 
concurrencia y permitir que todo empresario interesado pueda presentar una proposición. 

 

2.- El presenta contrato de arrendamiento es un contrato excluido del ámbito de la 
Ley de contratos del Sector Público, que tiene el carácter de contrato privado y se rige por 

la legislación patrimonial, de conformidad con lo previsto en el apartado p) del artículo 4 

del TRLCSP. Asimismo, según el apartado 2 del citado precepto, se regulará por sus 

normas especiales, aplicándose los principios de dicha Ley para resolver las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse. 

En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por la Ley 29/1994, de 24 

de noviembre, de arrendamientos urbano y por las restantes normas de derecho privado 
que le resulten de aplicación.  

 

 
2.- PERFIL DE CONTRATANTE Y OTRAS INFORMACIONES.-  

 

 La información referente a la actividad contractual de la Diputación Provincial de 
Palencia, puede consultarse por los interesados a través del perfil de contratante cuyo 

acceso se especifica en su sede electrónica a la que se accede a través de la dirección de 

Internet http://sedeelectronica.diputaciondepalencia.es 
 

Asimismo, el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 

prescripciones técnicas particulares junto con el expediente de su razón se hallarán de 
manifiesto en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación de la Diputación Provincial, 

calle Burgos, nº 1, 34001 de Palencia, durante las horas de oficina, desde la publicación 

de la convocatoria hasta el día de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
 

 

3.- OBJETO DEL CONTRATO. NECESIDAD E IDONEIDAD. 

 
Es objeto del contrato, el arrendamiento mediante tramitación ordinaria, 

procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, de un local sin muebles para 

ubicación de los despachos para los Grupos Políticos de la Diputación de Palencia. 
 

Teniendo en cuenta que el artículo 21 del Reglamento Orgánico de la Diputación 

establece que Los Grupos políticos dispondrán, en el lugar habilitado al efecto, de las 
dependencias administrativas y despachos necesarios para su funcionamiento, contando 

con la infraestructura y medios preciso…, previsión que igualmente contempla el artículo 

27 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 

http://sedeelectronica.diputaciondepalencia.es/
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careciendo esta Administración de despachos o locales suficientes para atender este 

requisito, se considera necesario efectuar licitación mediante procedimiento abierto, varios 

criterios, y tramitación ordinaria, para la adjudicación del arrendamiento de un inmueble 
con destino a despachos de los grupos políticos de esta Corporación. 

 

 
4.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

 Las características técnicas mínimas que debe reunir el local serán las que figuran 
en el pliego de condiciones técnicas que, al igual que el presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas, forman parte integrante del contrato. 

 
 En caso de que existieran discrepancias entre lo señalado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, prevalecerá este, salvo las de contenido técnico a criterio del órgano de 
contratación, en que prevalecerá lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

 
5.- TIPO DE LICITACIÓN. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. EXISTENCIA DE 

CRÉDITO. 

 

Se señala como tipo máximo de licitación a satisfacer por la Diputación Provincial 
de Palencia, la cantidad de 700,00 euros mensuales más I.V.A. La proposición deberá 

indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 

deba soportar la Administración. 
 

 Existe crédito en la aplicación 11.91202.202 del Presupuesto del ejercicio 2016 

para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Diputación Provincial de 
Palencia del contrato a que se refiere el presente Pliego, estando prevista la inclusión de 

los créditos necesarios en los presupuestos de los ejercicios a los que extienda su 

ejecución el contrato, conforme a la siguiente distribución para el periodo de duración 
inicial: 

 

Año Importe (€) 

2016 5.929,00 

2017 10.164,00  

2018 10.164,00 

2019 10.164,00 

2020 4.235,00 

 

 El valor estimado del contrato, incluidas las eventuales prórrogas asciende a la 

cantidad de 100.800,00 euros. 
 

 

6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. GASTOS. 
 

 La Diputación Provincial podrá realizar en el local arrendado cuantas obras 

interesen para el funcionamiento de los servicios allí instalados. 

 
El arrendatario renuncia expresamente a los derechos de tanteo y retracto y 

adquisición preferente a los que se refiere el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos 
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Urbanos, siempre que la enajenación o venta se realice a favor de familiares de hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

 
Correrán a cargo de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, parte arrendataria, 

los que sean susceptibles de individualización, tales como agua, luz, gas, teléfono, etc. y 

los gastos de comunidad. 
 

Los tributos que recaigan sobre el local objeto del arrendamiento serán de cargo del 

arrendador. También serán de su cuenta el importe de los anuncios en el B.O.P. (hasta un 
máximo de 500,00 euros) y los gastos de formalización del contrato. 

 

 
7.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS. 

  

El contrato de arrendamiento tendrá una duración de cuatro años a contar desde su 
formalización. 

 

 Independientemente de lo anterior, el arrendador-adjudicatario se obliga a suscribir 
dos prórrogas de cuatro años de duración cada una, en el caso de que así lo acuerde la 

Diputación expresamente y con una antelación de un mes a la finalización del contrato o 

de la primera prórroga. 

 
Se permite a la parte arrendataria apartarse del arrendamiento antes de que 

finalice el plazo convenido del contrato o prórrogas, con la obligación de preavisar de su 

intención con una antelación de tres meses. 
 

 

8.- PLAZO DE ENTREGA DEL LOCAL. 
 

La entrega de la posesión del local deberá realizarse en el plazo máximo de un mes 

a contar desde el día siguiente a aquel en que se haya notificado la adjudicación del 
contrato. 

 

 
9.- PAGO DEL PRECIO. 

 

El  pago del precio del arrendamiento o alquiler se realizará mensualmente, en el 
plazo de dos meses a contar desde la entrega del recibo del mes de que se trate en el 

Registro General de la Diputación, estableciéndose un período de carencia de un mes a 

contar desde la formalización del contrato, durante el que no se satisfará renta alguna. 
 

 

10.- REVISIÓN DEL PRECIO. 

 
 Teniendo en cuenta la duración del contrato prevista y la posibilidad de prorrogarlo, 

por un amplio periodo de tiempo, se establece un régimen de revisión periódica y 

predeterminada para la renta. 
 

 A tal fin, la renta que haya resultado de la adjudicación del procedimiento será 

objeto de revisión anualmente, acomodándose a las variaciones que en más o en menos 
experimente el índice de precios del alquiler de oficinas, a nivel autonómico de Castilla y 

León, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, u Organismo oficial que le 

sustituya, a fecha de cada revisión, tomando como trimestre de referencia el que 
corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de revisión del contrato.  
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En el caso de que en el momento de llevarse a cabo la revisión de la renta, el citado 

Instituto no hubiese publicado esta estadística, se aplicará el índice de precios de vivienda 
en alquiler del Índice de Precios de Consumo, del Instituto Nacional de Estadística, a nivel 

provincial de Palencia, a fecha de la revisión, tomando como mes de referencia el que 

corresponda al último índice que estuviera publicado a fecha de revisión del contrato. 
 

 

11.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 

Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén afectadas por ninguna de las 
causas que enumera como prohibitivas para contratar, en su artículo 60, el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
 

 

12.- GARANTÍA PROVISIONAL. 
 

 Se dispensa de la constitución de garantía provisional, de conformidad con lo 

previsto por el artículo 103 del TRLCSP. 

 
 

13.- GARANTÍA DEFINITIVA. 

 
No se exige. Asimismo, la Diputación de Palencia tampoco entregará al 

adjudicatario arrendador cantidad alguna en concepto de fianza, por estar exceptuada la 

Administración Provincial de constituirla. 
 

 

14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN, 
FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN. 

 

14.1.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.- 
 

 Las proposiciones se presentarán en el Registro General de esta Diputación 

Provincial, de las 9 a las 14 horas, durante los quince días naturales siguientes a la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, prorrogándose 

dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente cuando el último día del mismo sea sábado 

o festivo. 
 

También podrán ser enviadas por correo, dentro del plazo de admisión señalado en 

el anuncio, debiendo justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y 

anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, fax o 
telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 80 del 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 (en adelante RGLCAP). Transcurridos, 
no obstante, diez (10) días desde la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, 

esta no será admitida en ningún caso. 

 
Para las ofertas presentadas en la Oficina de Correos, se ha de tener en 

consideración, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 43/2010 de 30 de diciembre, del 

Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que la 
recepción de documentos dirigidos a las Administraciones Públicas es una labor 
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encomendada exclusivamente a la Entidad Pública empresarial Correos y Telégrafos si lo 

pretendido por los interesados es que los escritos y envíos tengan la validez y los efectos 

señalados en el artículo 38.4.c. de la Ley 30/1992. 
 

La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la aceptación 

incondicionada del contenido de la totalidad de las cláusulas de este Pliego y del de 
Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna y la declaración responsable de que 

reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 
 

 

14.2.- DOCUMENTACIÓN.- Las proposiciones constarán de dos sobres denominados 
A y B, cerrados e identificados cada uno de ellos en su exterior con las siguientes 

indicaciones: 

 

- Sobre:  (se indicará en cada sobre la letra correspondiente y su denominación: 

                    (“Sobre A: Documentación General”  o  “Sobre B: Proposición económica y 
documentación de evaluación automática”). 
 

- Licitación: “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN CONVOCADO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA 

UBICACIÓN DE DESPACHOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA 
DIPUTACIÓN DE PALENCIA”. 

- Razón social y NIF del licitador y nombre, apellidos y NIF del firmante de la proposición. 

- Datos de contacto: Domicilio, teléfono, correo electrónico, fax… 

- Fecha y Firma 

 
Los licitadores deberán señalar en todo caso un domicilio a efectos de 

notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando un número de 

teléfono y fax y una dirección de correo electrónico. Toda la documentación deberá 
presentarse redactada en castellano o traducida de forma oficial al mismo en caso de que 

lo esté en otro idioma. 

 

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 A.- "DOCUMENTACIÓN GENERAL ". 

 
Se incluirá en este sobre la siguiente documentación: 

 

 1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

 

 1.1. Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de personas 
físicas o empresarios individuales, por fotocopia compulsada, o C.I.F. y escritura de 

constitución de la Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, 

cuando el empresario fuera persona jurídica. 
 

 1.2. Poder bastanteado por el Secretario General de la Corporación o por la 

Asesoría Jurídica, cuando se actúe por representación. 
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 2. Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración, y con las establecidas en los 
pliegos; que no está incurso en prohibición de contratar y que se halla al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con esta 

administración, formulada conforme al modelo señalado como anexo I de este pliego. 
 

 La justificación acreditativa del requisito de hallarse al corriente en el pago de las 

obligaciones tributarias, que comprende el estar dado de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas cuando ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto, de la 

Seguridad Social y de no tener deudas de naturaleza tributaria con la Excma. Diputación 

Provincial de Palencia, se exigirá antes de la adjudicación a quien vaya a resultar 
adjudicatario del contrato, a cuyo efecto se concederá un plazo de diez días hábiles. 

 

 

- SOBRE B.- “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN DE EVALUACIÓN 

AUTOMÁTICA”: 

 

 Este sobre contendrá la siguiente documentación: 

 
1. Certificación del Registro de la Propiedad de Palencia acreditativa de la titularidad 

del inmueble y de que el mismo se halla libre de cargas y gravámenes. 

 

2.- La proposición económica formulada estrictamente, conforme al modelo que 
figure en este pliego como Anexo II. 

 

La proposición económica se presentará debidamente cumplimentada y no se 
aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 

admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo 

establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 

hagan inviable, será desechada por la Mesa de Contratación mediante resolución 

motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas 
palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

 

 El precio ofertado deberá consignarse en cifras y letras. En el caso de que existan 
discrepancias entre el importe consignado en letras y el importe consignado en cifras, 

prevalecerá el importe puesto en letras. 

 

 
15.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y CLASIFICACIÓN DE LAS 

OFERTAS. MESA DE CONTRATACIÓN  

 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de terminación del plazo de 

presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación calificará previamente los 

documentos presentados en tiempo y forma, a cuyo efecto el Presidente ordenará la 
apertura de los sobres A y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren 

en cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la 

documentación presentada lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos o por fax, a los interesados y lo anunciará en el tablón de 
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anuncios del Palacio Provincial, concediendo un plazo no superior a tres (3) días hábiles 

para que los licitadores los corrijan o subsanen. 

 
La Mesa de Contratación, en acto público, celebrado el quinto día hábil siguiente a 

aquél en que haya finalizado el plazo de presentación de proposiciones, a las 12 horas, en 

el Palacio Provincial, dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación 
general presentada por los licitadores en los sobres A, indicando los licitadores excluidos y 

las causas de su exclusión e invitando a los asistentes a formular observaciones que se 

recogerán en el acta. 
 

 A continuación el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres B de 

los licitadores que hubieren sido admitidos, se examinará su contenido, y si es el 
reglamentario, se leerá en voz alta el texto de cada proposición económica, dándose por 

concluido, el acto público una vez leídas las proposiciones. 

 
Si el día señalado para la apertura fuese sábado o festivo, se trasladará al primer 

día hábil siguiente. 

 
La Mesa, a la vista de las proposiciones y demás circunstancias que hayan de 

tenerse en cuenta y en atención a los informes técnicos y asesoramientos que estime 

oportuno solicitar, valorará las distintas proposiciones presentadas, clasificándolas en 

orden decreciente de valoración y propondrá al órgano de contratación la adjudicación a 
favor del licitador que hubiese presentado la oferta económicamente más ventajosa según 

proceda de conformidad con los criterios recogidos en este pliego. 

 
Corresponde al Sr. Diputado Delegado de Hacienda y asuntos generales de la 

Diputación, que es el órgano de contratación, la adjudicación del contrato, a propuesta de 

la Mesa de contratación. 
 

De conformidad con los artículos 320 del TRLCSP y 21 del R.D. 817/2009, de 8 de 

mayo, y la Resolución de Presidencia de fecha 22/07/2015, publicada en el B.O.P. nº 89 y 
en el Perfil de Contratante de esta Diputación, la Mesa de Contratación estará constituida 

de la siguiente forma: 

 
− Presidente Titular: El Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales. 

   Presidente Suplente: Un Diputado Delegado con responsabilidades de gestión. 

 
− Vocales Titulares: 

• El Secretario General  de la Diputación Provincial. 

• La Interventora de Fondos de la Diputación. 
• El Jefe del Servicio de Arquitectura. 

 

− Vocales Suplentes: 

• Un funcionario con licenciatura o grado en Derecho de la Secretaría General. 
• Un funcionario de la Intervención de Fondos. 

• Un funcionario de los Servicios Técnicos. 

 
− Secretario Titular: Un Técnico de Admón. General del Servicio de Planes 

Provinciales, Contratación y Patrimonio. 

     Secretario Suplente: Un funcionario del Servicio de Planes Provinciales, 
Contratación y Patrimonio. 

 

A las reuniones de la Mesa podrán incorporarse funcionarios o asesores 
especializados, con voz pero sin voto. 
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16.- CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA REALIZAR LA ADJUDICACIÓN. 

 

Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato y su 
ponderación son los siguientes: 

 

1- Precio (hasta 50 puntos). Se otorgará la máxima puntuación a la propuesta 
económica más baja. La puntuación disminuirá proporcionalmente para el resto 

más caras, en aplicación de la siguiente fórmula matemática: 

 
Oferta económica más baja x 50 puntos 

--------------------------------------------- 

Oferta económica a valorar 
 

Se otorgará cero puntos a las ofertas que igualen el tipo de licitación. 

 
2.- Idoneidad de su localización, hasta 25 puntos, en función de las mejores 

condiciones para la prestación del servicio que se pretende por su mayor proximidad al 

edificio principal de la Diputación en la calle Burgos, 1, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 
 

• por encontrarse el acceso del edificio en el que se encuentre el espacio de oficinas 

a 75 mts. o menos (medidos en proyección horizontal y en línea recta) del eje de 
la puerta principal del Palacio Provincial: 25 puntos. 

 

• por encontrarse el acceso del edificio en el que se encuentre el espacio de oficinas 
a más de 75 mts. y hasta 150 mts. (medidos en proyección horizontal y en línea 

recta) del eje de la puerta principal del Palacio Provincial: 15 puntos. 

 
• por encontrarse el acceso del edificio en el que se encuentre el espacio de oficinas 

a más de 150 mts. y hasta 300 mts. (medidos en proyección horizontal y en línea 

recta) del eje de la puerta principal del Palacio Provincial: 5 puntos. 
 

3.- Amplitud, ventilación desde vía pública, servicios de comunicaciones y aseos. Se 

otorgará hasta un máximo de 25 puntos a aquellas ofertas que incluyan los espacios más 
amplios, huecos de ventana a la vía pública, cableado informático y aseos independientes, 

conforme a la siguiente distribución: 

 
• por disponer el local de una superficie útil mayor a 80 m2,: 0,25 puntos por cada 

m2 a mayores hasta un máximo de 10 puntos. 

 

• por disponer todos los despachos de huecos de ventana directamente a la vía 
pública: 10 puntos. 

 

• por disponer de aseos separados para hombres y mujeres, y ser uno de ellos 
practicable: 5 puntos  

 

 
17.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- 

 

 Efectuada la clasificación, por orden decreciente, de las proposiciones presentadas, 
el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
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económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a 

contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente en 

formato papel la siguiente documentación: 
 

1º.- Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias que comprende el estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
cuando ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto , con la Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones vigentes para contratar con el sector público, en la forma y por los 

órganos previstos en los artículos 13 y 14 del RGLCAP, en las que figure expresamente la 
calificación de “positiva”, así como de no tener deudas de naturaleza tributaria con la 

Diputación Provincial de Palencia, con una validez de seis meses. La certificación de 

hallarse al corriente con la Diputación podrá incorporarse de oficio por esta 
administración.  

 

2º.- Acreditación de haber abonado todos los anuncios de licitación. 
 

La Mesa y el órgano de contratación podrán recabar del licitador aclaraciones sobre 

los documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios. 
 

 

Cuando el licitador que hubiese presentado la oferta económicamente más 

ventajosa, no presentase la documentación requerida en el plazo señalado, se entenderá 
que ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 

al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación anteriormente señalada. La adjudicación se 

efectuará dentro del plazo de dos (2) meses a partir de la fecha de la apertura de las 
proposiciones, en resolución motivada que será notificada a los licitadores y 

simultáneamente publicada en el perfil de contratante al que se refiere la cláusula 

segunda del pliego. Los plazos señalados en este párrafo para la adjudicación se reducirán 
a la mitad en el caso de que se declare la tramitación urgente del expediente de 

contratación. 

 
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación cuando en su 

apreciación libre no exista ninguna proposición que sea admisible de acuerdo con los 

criterios señalados en este pliego sin que por ello se pueda exigir por parte del proponente 
indemnización. 

 

 
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El arrendador adjudicatario estará obligado a la formalización del contrato de 

arrendamiento en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel 
de la notificación de la adjudicación. 

 

Tendrán carácter contractual además del presente pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la 

proposición económica y la documentación presentada por el adjudicatario que estará 

obligado al cumplimiento del contrato con arreglo a ellos. 
 

 

19.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 



11 / 13 

 
 
 

P L A N E S  P R O V I N C I A L E S  
Y  C O N T R A T A C I Ó N  

Son de aplicación las causas generales de resolución del contrato. En especial la 

Diputación podrá resolver el contrato, en el caso de que no se entregue el local en el plazo 

establecido en la cláusula octava. 
 

 

20.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 

1.- El presente contrato tiene carácter privado y se regirá en cuanto a su 

preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas por el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo y en cuanto a sus 

efectos y extinción por las normas de derecho privado, en especial la vigente Ley de 

arrendamientos Urbanos y el Código Civil. 
 

2.- El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias 

que surjan entre las partes. No obstante se considerarán actos jurídicos separables los 
que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato, y en 

consecuencia podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso 

administrativo de acuerdo con la normativa reguladora de dicha jurisdicción. 
 

Palencia, a 22 de abril de 2016.  

EL JEFE ADJUNTO DEL SERVICIO DE  

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN 
 

 

 
 

 

 
Fdo.: Isaac Gallardo Tarrero. 

 

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario General, para hacer constar que el 
presente Pliego de Cláusulas ha sido aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado de 

Hacienda y Asuntos Generales, de fecha  

 
Palencia, a     

EL SECRETARIO GENERAL 

 
 

 

 
 

Fdo.: Juan José Villalba Casas. 
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ANEXO I 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 
 

Don/Doña ……................................................................................., mayor de  

edad, con NIF …………………………………..……………… en nombre propio (o en representación de 

. …………………………………………………………………………………………………, con NIF ……………………………), 

 con domicilio en la calle/avda/plaza ........................................................................., 

  nº …………….., piso/local ……… de la localidad de .………………………………………………………………., 

 provincia de …………………...………………………………………….. teléfono nº ……………….……….………….. 

 fax nº …………………… y dirección de correo electrónico .………………………………………..., expone: 

 
 Que enterado de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas particulares que rigen la contratación por procedimiento abierto del 

contrato de ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA UBICACIÓN DE DESPACHOS DE LOS 
GRUPOS POLÍTICOS DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA, correspondiente/s al expediente 

nº 2016/32, declara: 
 

- Que, a fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones, el licitador 
cumple todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración y 

con las establecidas en dicho/s pliego/s, comprometiéndose a aportar la documentación que al 
respecto le fuera requerida para acreditar dicha circunstancia. 

 

- Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como 
el firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para 

contratar señaladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y 

condiciones previstos en el mismo, ni en ninguna otra prohibición e incompatibilidad prevista 
en la normativa vigente. 

 
- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como no 

tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Palencia. 

 
(Lugar, fecha y firma del ofertante). 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
Don/Doña ......................................................................................, mayor de  

edad, con NIF …………………………………………… en nombre propio (o en representación de 

. ………………………………………………….……………………………, con NIF ……………………………….……………), 

 con domicilio en la calle/avda/plaza 

............................................................................................................................, 

  nº …………….., piso/local ……… de la localidad de .………………………………………………………………., 

 provincia de …………………...………………………………….….. teléfono nº ………………………….…………….. 

 fax nº …………………………………… y dirección de correo electrónico 

.………………………………………………………………..., expone  
 

Que, enterado del anuncio publicado en el B.O.P. nº ………….……... de fecha 
………………………..…………., en el que se anuncia el procedimiento abierto del contrato de 

ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA UBICACIÓN DE DESPACHOS DE LOS GRUPOS 

POLÍTICOS DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA, correspondiente/s al expediente nº 
2016/32 y estando interesado en su contratación, DECLARA: 

 
1º.- Que conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas 

Particulares y demás documentación que ha de regir el presente contrato, que expresamente 
asumo y acato en su totalidad. 

 
2º.- Que se compromete al arrendamiento de un local sito en Palencia, calle 

.................................................................................. nº ................., piso ……………. 

Referencia catastral: …………………………………………………………………… en el siguiente precio al mes 

de renta: 
 

A) Importe Base: ………………………………………………………………  € (en cifras y letras). 

B) …... % IVA: …………………………………………………………………. € (en cifras y letras). 

C) TOTAL (A+B): ……………………………………………………………… € (en cifras y letras). 

 

3º.- Que el local ofertado dispone de un total de …………………………… metros cuadrados 

útiles, de los cuales ………………………………… metros cuadrados corresponden a zona de 

despachos  y cuenta con las instalaciones y servicios que a continuación figuran marcados con 

una X. 

 

 Todos los despachos disponen de huecos de ventana directamente a la vía pública. 
 

 Dispone de aseos separados para hombres y mujeres, uno de ellos practicable. 
 

 
(Lugar, fecha y firma en todas las hojas de la proposición). 

 
------------------------------------- 


