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CONTRATO DE SUMINISTRO
ADQUISICIÓN MAQUINARIA TRACTOR JOHN DEERE MODELO 6525)

En Oliva de la Frontera a 15 de Marzo de 2.011.

REUNIDOS: De una parte D. Juan Antonio García Torres, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, con D.N.I. nº 08.815.157-Q

De otra parte D. Jesús Manuel Domínguez Gala, con DNI. 33.976.249-M con
domicilio en Carretera N-630, km. 701, de Fuente de Cantos (Badajoz).

OBRAN: El Sr. Alcalde, en nombre y representación del Ayuntamiento de Oliva de
la Frontera y D. Jesús Manuel Domínguez Gala, en nombre y representación de
AGRIFUSA, S.A. manifestando éste último tener plena capacidad para contratar y no
estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad e incapacidad que
determinan las disposiciones vigentes en esta materia y reconociéndose mutuamente
legal capacidad para obligarse DICEN:

ANTECEDENTES

 La Alcaldía-Presidencia mediante Decreto 52/2012, de fecha 9 de marzo de
2.012, resolvió adjudicar el contrato a AGRIFUSA, S.A.

Y conviniendo ambas partes, en calidad de adjudicante y adjudicatario, el
presente contrato de suministro, lo formalizan en este documento administrativo, con
arreglo a las siguientes

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

El objeto del contrato es la adquisición del suministro de  Maquinaria Agrícola
Tractor  JOHN DEERE modelo 6525  con las especificaciones técnicas que se detallan en
el Anexo de este Pliego

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro
tal y como establece el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA SEGUNDA. Importe del Contrato
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El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 58.000 euros; El precio
cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 49.152,54  euros y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido de 8.847,46  euros.

El importe se abonará con cargo al  vigente Presupuesto Municipal; existiendo
crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada
la plena disponibilidad de las siguientes aportaciones que permiten financiar el contrato

CLÁUSULA TERCERA. Duración del Contrato

El contrato finalizará con la firma del acta de recepción de los bienes
suministrados.

CLÁUSULA CUARTA.  Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA QUINTA. Garantía Definitiva

El adjudicatario ha constituido la garantía exigida correspondiente al 5% del
importe de la adjudicación, excluido el IVA.- (2.457,63 €)

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA SEXTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
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— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre).

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para los supuestos de
subcontratación.

— La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del
proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como
consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y
pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de
calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de
lo convenido.

— El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas,
averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración,
salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.

[Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las
condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de
la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.

En el caso de bienes o productos perecederos, una vez recibidos éstos, será
responsable la Administración de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la
responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.]

— [En el supuesto de tratarse de un contrato de arrendamiento] El arrendador o
empresario asumirá durante el plazo de vigencia del contrato la obligación del
mantenimiento del objeto del mismo.

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e
impuestos de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Revisión de Precios

El precio de este contrato podrá ser objeto de revisión siempre y cuando se
hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y hubiese transcurrido un año
desde su formalización.

CLÁUSULA OCTAVA. Plazo de Garantía

Se establece un plazo de garantía de  1 AÑO  a contar desde la fecha de entrega
de los bienes, si durante el mismo se acredita la existencia de vicios o defectos en el
suministro, la Administración tendrá derecho a reclamar la reposición de los que resulten
inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.

Si la Administración estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes no son
aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados e
imputables al empresario, y exista la presunción de que la reposición o reparación de
dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho
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plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno
de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista
quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.

CLÁUSULA NOVENA. Ejecución del Contrato

El contratista está obligado a cumplir el contrato   en la fecha de formalización.
En cuanto al  Pago el Acto de Recepción será la fecha a computar como fecha de inicio a
efectos de satisfacer el pago  el Ayuntamiento y cumplir  a estos efectos  la ley de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

CLÁUSULA DECIMA. Modificación del Contrato

[Téngase en cuenta que de conformidad con el artículo 105 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, sin perjuicio de los supuestos previstos en dicha normativa
para los casos sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de
precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del sector público solo podrán
modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos de condiciones o en el
anuncio de licitación, o en los casos y con los límites establecidos en el artículo  107
del mismo texto legal.
En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma
distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor
y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.
Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público:

1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido
expresamente de esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e
inequívoca las condiciones en que podrán hacerse uso de la misma, así como el
alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa
indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan
afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello.

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo
podrán efectuarse modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna
de las siguientes circunstancias:

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades
que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones
padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por
causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en
circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del
contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la
diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la
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elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones
técnicas.

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la
prestación en los términos inicialmente definidos.

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la
mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de
acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a
la adjudicación del contrato.

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas,
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad
aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato].

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. Penalidades por Incumplimiento

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción previstas en el artículo 212 TRLCSP: de 0,20 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades
establecidas anteriormente.

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato
de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la
proporción a la gravedad del incumplimiento y su cuantía nos podrá ser superior al 10%
del presupuesto del contrato].

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado
a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.  Resolución del Contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este
Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 299 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
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noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del
contratista.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos
y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será
de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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, y 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 en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

  El Alcalde, Juan A. García Torres. El Contratista, Jesús M. Domínguez Gala
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