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Cláusula 1. Régimen jurídico.
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá
por 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 Contratos del Sector Público; el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la LCSP.
La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya
resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.
Con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las normas de derecho privado.
De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la LCSP, los contratos que impliquen el
tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter Personal, el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales (RGPD), y la normativa complementaria.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y sus anexos, son objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Los
contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán
parte integrante de los mismos.
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas
licitadoras.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos Anexos, o de las
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de la
obligación de su cumplimiento.
Cláusula 2. Objeto y necesidad del contrato.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la
prestación de los servicios que se señalan en el apartado 1 del Anexo I del presente
pliego, en las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta se describen en la memoria que obra en el expediente.
Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes. La
información relativa a los lotes en los que se divide el contrato se especifica en el
apartado 1 del Anexo I.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la LCSP los contratos que se
adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la
contratación de servicios iguale o supere los importes indicados en el artículo 22.1 de la
3
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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

LCSP, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote.
No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes
cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre que el importe acumulado de los
lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del valor acumulado de la totalidad de los
mismos, lo que señalará en el apartado 1 del Anexo I.
Si el contrato está dividido en lotes, en el apartado 1 del Anexo I se especificará si las
personas licitadoras podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se
establezca un número máximo de lotes por persona licitadora.
En este último caso, en el apartado 1 del Anexo I se especificarán los criterios o
sistemas que se aplicarán cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de
adjudicación, una persona licitadora pueda resultar adjudicataria de un número de lotes
que exceda el máximo indicado.
En el mismo Anexo se indicará, de igual modo, si se permite que se adjudique a una
oferta integradora, concretándose la combinación o combinaciones que se admitan, en su
caso.
Si la contratación se fracciona en lotes se considera que el objeto de cada lote constituye
una unidad funcional susceptible de realización independiente. Cada lote constituirá un
contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las
ofertas constituirán un contrato.
En el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el apartado 1 del
Anexo I se indicarán las principales razones por las cuales el órgano de contratación ha
decidido no dividir el contrato en lotes. En todo caso se considerarán motivos válidos, a
efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los establecidos en el
artículo 99.3 de la LCSP.

La Disposición Adicional Segunda de la LCSP dispone que las competencias del órgano de
contratación se ejercerán por el Alcalde, cuando el valor del contrato no supere el diez
por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de
seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea
superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada
cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo.
Sin perjuicio de lo anterior, el órgano de contratación podrá delegar o desconcentrar sus
competencias y facultades en esta materia, con cumplimiento de las normas y
formalidades aplicables a la delegación o desconcentración de competencias, en el caso
de que se trate de órganos administrativos.
Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el apartado 2
del Anexo I al pliego.
Cláusula 4. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato.
El presupuesto base de licitación es el que figura en el apartado 3 del Anexo I, en el que
se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido
que deba soportar la Administración.
El presupuesto base de licitación, que será adecuado a los precios del mercado, se
desglosará en el apartado 4 del Anexo I, indicando los costes directos e indirectos y
otros eventuales gastos calculados para su determinación.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de
4
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Cláusula 3. Órgano de contratación.
De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector
público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales
o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria,
tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

Cláusula 5. Existencia de crédito
Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que se
derivan para la Administración del contrato a que se refiere el presente pliego, y obra en el
expediente documento contable que acredita la existencia del mismo. En el caso de
entidades del sector público con presupuesto estimado, consta documento equivalente que
acredita la existencia de financiación.
Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente
con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusión social así como la igualdad entre hombres y
mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE)
nº 1083/2006 del Consejo.
Cláusula 6. Plazo de ejecución.
1. El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso,
pudieran establecerse, serán los fijados en el apartado 5 del Anexo I, y comenzará a
contar a partir de la fecha que se establezca a este efecto en el contrato.
El plazo de duración del contrato y sus prórrogas se ajustarán en todo caso a lo
establecido en el artículo 29 de la LCSP.
La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
5
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cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la
persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, y se abonará con cargo a las anualidades que se
señalen en el apartado 4 del Anexo I.
En el supuesto de contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual
o superior a cinco años, calculado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de
3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de desindexación de la economía española, y
si así se establece en el apartado 27 Anexo I, el precio del contrato podrá ser objeto de
revisión periódica y predeterminada, al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecerá en
el citado anexo la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del
contrato, en los términos del artículo 103.4 LCSP, y con las condiciones establecidas en el
artículo 103.5 LCSP.
En el Anexo I se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que podrá
formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de
la prestación o a las unidades de la misma que se ejecuten, como en términos de precios
aplicables a tanto alzado, a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.
En determinados servicios complejos en los que la ejecución del contrato lleve aparejados
costes de inversión iniciales y se prevea que las obras o equipamientos que se generen
vayan a incorporarse al patrimonio de la entidad contratante al concluir o resolverse el
contrato, podrá establecerse un sistema de retribución que compense por las mismas.
El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, será el
recogido en el apartado 3 del Anexo I, y ha sido tenido en cuenta para elegir el
procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a
someterse. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el
valor estimado se establece en el Anexo I, que tendrá en cuenta los precios habituales
del mercado.
En el Anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de
precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos
o de rendimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 102.6 de la LCSP.

Cláusula 7. Aptitud y capacidad para contratar.
1. Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia
económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 86 a 88 de la
LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas,
todo ello de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del Anexo I al presente
pliego.
Todas las personas licitadoras que se presenten a los mismos deberán estar inscritas en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en la fecha
final de presentación de ofertas salvo que esta obligación de inscripción registral se
excepcione en el apartado 10 del Anexo I, en su caso, para que no se vea limitada la
concurrencia.
Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato,
según lo indicado en el apartado 9 del anexo I.
2. En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación
acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el
plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva.
3. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo
dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente.
6
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la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma
consideración que el plazo total en los términos que establece el artículo 193.5 de la LCSP.
La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del contratista en
mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se
establecen en la Cláusula 28.2.
2. En el apartado 5 del Anexo I se indicará igualmente la posibilidad o no de prórroga
del contrato; se podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas, sin perjuicio de las
modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los
artículos 203 a 207 de la LCSP.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para la persona
contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación
a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el apartado 5 del
Anexo I se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los
contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
3. Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato
que garantice la continuidad de la prestación a realizar por la persona contratista, como
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano
de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de
interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato
originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un
periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato,
siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato
originario.

Cláusula 8. Clasificación y solvencia.
De conformidad con el artículo 74 LCSP, 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 que se determinen por el órgano
de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea
exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del
contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su
7
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4. Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán
obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada
única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres y circunstancias de las
que la constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.
5. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión,
que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas
de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y
la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la
que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen
solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la
subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como
un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la
circunstancia que se hubiere producido.
6. El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la
participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato
o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento
de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a establecerse
que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de
Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de
garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.
En todo caso, antes de proceder a la exclusión del licitador que participó en la preparación
del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase
preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
Entre las medidas para garantizar que en la participación en la licitación no se falsee la
competencia se encontrarán la comunicación a los demás licitadores de la información
intercambiada en el marco de la participación en la preparación del procedimiento de
contratación o como resultado de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la
presentación de ofertas. De conformidad con lo establecido en el artículo 336.1, j) LCSP,
las medidas adoptadas se consignarán en los informes específicos sobre los
procedimientos para la adjudicación de los contratos.
No obstante lo anterior, la participación en una consulta preliminar del mercado no impide
la posterior intervención en el procedimiento de contratación, en los términos establecidos
en el artículo 115.3 in fine LCSP.

Cláusula 9. Integración de la solvencia con medios externos.
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibición de contratar, debiendo a tal fin aportar documento de
compromiso de disposición emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la
citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga además la
aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil por la
empresa que preste su solvencia.
En caso de que el referido documento de compromiso de disposición sea aceptado por el
órgano de contratación, la Administración podrá exigir en vía administrativa el
cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se
comprometió con la empresa contratista.
En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutará el contrato con los
mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por
causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y previa
autorización de la Administración.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, en el apartado 6 del anexo I se
indicará si el poder adjudicador exige formas de responsabilidad conjunta entre aquella
entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas
a la unión temporal.
La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la
solvencia con medios externos.
De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a la
experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las
capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son
necesarias dichas capacidades.
La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar de la persona empresaria aclaraciones
sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de
otros complementarios.
Cláusula 10. Concreción de las condiciones de solvencia.
En los contratos de servicios podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen los
nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación,
de conformidad con el artículo 76.1 LCSP.
Además, en virtud del apartado 2 del artículo 76 LCSP, los órganos de contratación
podrán exigir a los licitadores que además de acreditar su solvencia o, en su caso,
clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
8
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solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el
empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato
o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos.
La clasificación exigida, o en su caso la solvencia económica y financiera y técnica, se
establece en el apartado 6 del Anexo I al pliego.
Asimismo, el artículo 92 LCSP dispone que reglamentariamente podrá eximirse la
exigencia de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica
o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral.
En el supuesto de contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 80.000 euros, en
el apartado 6 del Anexo I al pliego se indicará expresamente la exigencia o no de los
requisitos de acreditación de la solvencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
11 del RGLCAP, modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.

personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el carácter de
obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el artículo 211, o
establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el caso de que
se incumplan por el adjudicatario.
La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable de
ejecutar el contrato, así como del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato
de medios personales y/o materiales, se establece en el apartado 8 del Anexo I al
presente pliego.
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 12. Publicidad y notificación electrónica.
1. Perfil del contratante.
En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés que figura en el
apartado 11 del Anexo I al presente pliego, se ofrecerá información relativa a la
convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso.
Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por
medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil del
contratante.
Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional
sobre los pliegos y demás documentación complementaria con la antelación fijada en el
apartado 12 del Anexo I de este pliego.
2. Notificaciones electrónicas.
Conforme a lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector público y con arreglo a los artículos 14 y 43 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas, las notificaciones electrónicas se realizarán mediante la
dirección electrónica habilitada para la práctica de las notificaciones electrónicas en el
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés.
El acceso a la dirección electrónica habilitada se puede realizar mediante certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores
incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. En caso de
no disponer de uno, las personas interesadas deberán proceder a su obtención.
Para el envío de los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas se
utilizarán los datos designados en el Anexo V.
Con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido
de la notificación, ésta se entenderá por practicada. Si transcurren diez días naturales
desde su puesta a disposición sin que se acceda al contenido de la misma, se tendrá por
rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta
de la Ley 9/2017 relativo al cómputo de plazos. En base a ello, los plazos a contar desde la
notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma siempre que el acto objeto
de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de
contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la
notificación por el interesado.
9
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Cláusula 11. Procedimiento.
El contrato de servicio se adjudicará mediante procedimiento abierto sumario, de acuerdo
con la tramitación establecida en el artículo 159.6 de la LCSP, al tratarse de un contrato de
servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros que no tiene por objeto prestaciones de
carácter intelectual, llevándose a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación o
bien a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el apartado 10
del Anexo I al presente pliego y conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP.
En el apartado 10 del Anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente, la
posibilidad o no de incluir variantes y si se constituirá o no mesa de contratación
(apartado 16 del Anexo I).
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Cláusula 13. Presentación de proposiciones. Lugar y plazo de presentación.
El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en su perfil de contratante y
el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación del citado anuncio
Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas
las propuestas por ella suscritas.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por la
persona empresaria del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este
pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa o al órgano de
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado
miembro de la Unión Europea.
Las personas licitadoras presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada
sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son,
a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el
artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del
órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a
todo el contenido de la oferta de la persona adjudicataria, ni a todo el contenido de los
informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de
contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a
documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que
sean públicamente accesibles. El modelo de declaración se incluye en el Anexo VI
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los
plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y
subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones
posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter Personal y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales (RGPD).
En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado 10 del
Anexo I al presente pliego.
13.1 Lugar y plazo de presentación
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del
plazo señalado en el anuncio, en el Registro General del Ayuntamiento de Villarejo de
Salvanés en Plaza de España nº 1, de lunes a viernes de 9 a 14 h o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento
de
Villarejo
de
Salvanés
Dirección
sede:
http://villarejodesalvanes.sedelectronica.es
Los plazos de presentación de las ofertas se ampliarán cuando por cualquier razón los
servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido, seis días antes
de que finalice el plazo de presentación de ofertas, el requerimiento de información que
la persona interesada hubiere formulado en el plazo fijado en el apartado 12 del
Anexo I, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP y la citada
información adicional solicitada tenga un carácter relevante a los efectos de poder
formular una oferta o solicitud que sean válidas, conforme a lo estipulado en el artículo
136.2 de la LCSP.
Asimismo, se ampliará el plazo de presentación de las ofertas en el caso de que se
introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio
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de lo señalado en los artículos 122.1 y 124 de la LCSP.
La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la
información solicitada por el interesado.
13.2 Forma y contenido de las proposiciones.
Al ser todos los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 14 del Anexo I
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, las personas licitadoras deberán
presentar UN ÚNICO SOBRE (apartado 13 del Anexo I), firmado y cerrado, de forma
que se garantice el secreto de su contenido. El sobre único se denominará “Declaraciones
responsables y documentación correspondiente a los criterios de adjudicación
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas”.
En el sobre figurará externamente el nombre de la persona licitadora y, en su caso, de la
persona representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de
comunicaciones, así como el número del expediente y la denominación del contrato al que
licitan, así como en el caso de que se trate de un expediente con lotes, a los lotes a los
que licita.
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente
traducción oficial al castellano.
En el interior del sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeración que se especifica a continuación:
1.- Declaración responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP,
cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), que
deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. (Anexo II).
En caso de unión temporal de empresas, todos y cada uno de los empresarios, deberán
presentar el documento DEUC. Embocar
Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el
artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberá presentar el documento DEUC.
El documento DEUC deberá presentarse debidamente firmado y con la correspondiente
identificación.
La presentación defectuosa de esta declaración responsable, conllevará la
exclusión del licitador.
2.- Declaración responsable relativa a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administración, de estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas
en período ejecutivo con el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. (Anexo IV)
3.- En el supuesto de empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en España, deberá presentar una declaración manifestando su sometimiento a
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 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 a la persona licitadora.
5.- En el caso de una unión temporal de empresarios, se deberá acompañar el
compromiso de constitución de la unión, de conformidad con lo exigido en el apartado 3
del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del
contrato hasta su extinción.
En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una
de las empresas que componen la unión.
6.- Declaración de datos para las notificaciones electrónicas Las personas
licitadoras presentarán una declaración designando un correo electrónico para recibir las
notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación. El modelo
para dicha declaración se encuentra en el (Anexo V)
7. Declaración de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en la cláusula
21, las personas licitadoras podrán presentar una declaración, designando qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,

Cláusula 14. Criterios de adjudicación.
El artículo 159.1 b) LCSP establece que entre los criterios de adjudicación previstos en el
pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su
ponderación no supere el veinticinco por ciento del total.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en el
apartado 14 del Anexo I al presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno
de ellos.
Cuando se señale un único criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los
costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del
ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148.
En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se
indicará igualmente en cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios,
estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los
criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicar en el apartado
14 del Anexo I.
Es estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como fases
de valoración se hayan establecido.
De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el apartado 14 del Anexo I se
señalan los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una
oferta se considere anormal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 LCSP.
Cláusula 15. Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de
proposiciones.
15.1 Apertura, análisis y subsanación de la documentación.
La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda
12
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constitutivos de ser considerados confidenciales. El modelo para dicha declaración se
encuentra en el Anexo VI.
8.- Declaración sobre subcontratación. En el supuesto de que en el apartado 24
del anexo I se haya señalado que las personas licitadoras indiquen la parte del contrato
que tengan previsto subcontratar, deberán presentar una declaración al respecto
señalando el importe y el nombre o el perfil empresarial de las personas subcontratistas
a las que se vaya a encomendar su realización. Todo ello conforme a la Cláusula 27 de
este pliego.
Toda la documentación se presentará perfectamente clasificada por apartados siguiendo
la estructura precedente.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final
de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato
9.- La Proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo III al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan 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 le hagan inviable, será desechada por la Mesa de
Contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de
criterios cuantificables con fórmulas, se incluirá en este sobre la documentación relativa
a aquellos criterios evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por
aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos.
En relación con la documentación técnica a presentar en relación con los criterios de
adjudicación se estará a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo I del pliego.
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de conformidad con lo establecido en el artículo 146 LCSP en función del método
aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La
apertura se hará por la Mesa de Contratación o el órgano de contratación, la cual estará
constituida por los miembros que se determinen en el apartado 16 del Anexo I.
La convocatoria de la Mesa de Contratación deberá realizarse con una antelación mínima
de dos días, debiendo publicarse asimismo, con la misma antelación en el perfil del
contratante recogida en el apartado 11 del Anexo I.
De todo lo actuado por la Mesa de Contratación o el órgano de contratación, se dejará
constancia en las Actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del
procedimiento y sus incidencias.
El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará
en el perfil del contratante, sin perjuicio de la comunicación o notificación, según
proceda, a los licitadores afectados.
El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos
que procedan contra dicha decisión.
La actuación de la Mesa de Contratación o el órgano de contratación se adaptará en
función de los sobres que el licitador deba presentar al formular su oferta, ya que éste
presentará un único sobre cuando en el procedimiento no se contemplen criterios de
adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y dos sobres cuando se
contemplen dichos criterios.
Teniendo en cuenta lo anterior, la actuación de la Mesa de Contratación o el órgano de
contratación será la siguiente:
a.- La Mesa de Contratación o el órgano de contratación, en acto público, procederá a la
apertura del sobre que contiene las declaraciones responsables y la oferta de criterios no
valorables en cifras o porcentajes. La documentación que contenga el sobre relativo a los
criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, se remitirá
para su informe a los servicios técnicos del órgano de contratación.
Si la Mesa o el órgano observase defectos u omisiones subsanables en las declaraciones
responsables lo comunicará verbalmente y lo hará público a través del perfil de
contratante del órgano de contratación, concediéndose un plazo de tres días naturales
para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de
Contratación o el órgano de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de
la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha
documentación.
Posteriormente la Mesa de Contratación o el órgano de contratación adoptará el oportuno
acuerdo sobre la admisión de las personas licitadoras, que será comunicado a las personas
licitadoras en el acto público de apertura del sobre nº. 2.
Finalizado el acto público, en la misma sesión, la mesa o el órgano procederá a calificar
la declaración presentada por los licitadores.
b.- Una vez emitido por el servicio técnico el correspondiente informe, en el día y hora
señalados en el perfil de contratante del órgano de contratación (apartado 11 del
Anexo I) se reunirá la Mesa de Contratación o el órgano de contratación, en acto
público, para la apertura del sobre nº 2 de las personas licitadoras admitidas, que
contiene la documentación correspondiente a criterios de adjudicación cuantificables
mediante la aplicación de fórmulas.
La mesa o el órgano, en este nuevo acto público, indicará las proposiciones que han sido
admitidas, las que han sido rechazadas y las causas de inadmisión de estas últimas.
Asimismo se dará a conocer la valoración asignada a los criterios de adjudicación cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, y por último se procederá a la apertura y
lectura de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.
Una vez finalizado el acto público, la Mesa de Contratación o el órgano de contratación
analizará la documentación presentada y, tras, en su caso, solicitar la necesaria
subsanación de documentación o información complementaria, adoptara el oportuno
acuerdo sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras, previa exclusión de las
ofertas que no cumplan los requerimientos del Pliego.
En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción
de anormalidad, la mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 LCSP, si
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bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta no
podrá superar los cinco días hábiles, desde la fecha del envío de la correspondiente
comunicación.
15.2. Evaluación y clasificación de las proposiciones.
En la sesión de apertura del sobre n.º 2 o en otra posterior (si las personas licitadoras
deben subsanar, deben presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en
el Registro de Licitadores o se han identificado casos en los que se presuma la existencia
de ofertas anormalmente bajas), la Mesa de Contratación o el órgano de contratación
evaluará y clasificará, por orden decreciente, las proporciones admitidas en función de la
suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los criterios de adjudicación
establecidos en el presente pliego, y elevará la correspondiente propuesta de
adjudicación a favor de la persona licitadora con mejor puntuación al órgano de
contratación, la cual no crea derechos a favor de la misma
En el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, se resolverá mediante la aplicación por orden de los
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación
de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad,
el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor
número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.
a) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.
b) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.
A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la
Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los
criterios sociales anteriormente referidos.
15.3. Comprobación de la inscripción el Registro de Licitadores.
En relación con el licitador propuesto como adjudicatario, la Mesa o el órgano
comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa
está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para
formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.
Si de la comprobación efectuada resultara que alguno o todos de los datos y documentos
indicados no hubieran estado inscritos en los citados Registros de Licitadores a la fecha de
finalización del plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación o el
órgano de contratación le solicitará subsanación de los mismos y en caso contrario se
excluirá la proposición de la persona licitadora de la clasificación efectuada conforme a lo
establecido en el apartado anterior, procediendo a efectuar una nueva propuesta de
adjudicación a la proposición que ocupe ahora el primer lugar de la clasificación, y a
realizar la comprobación establecida en esta cláusula respecto a la persona licitadora que
la hubiera presentado
15.4. Documentación previa a la adjudicación.
Efectuada, en su caso, la comprobación establecida en el apartado anterior, la Mesa de
Contratación o el órgano de contratación requerirá a la empresa licitadora a cuyo favor
propuso la adjudicación, mediante comunicación electrónica, para que en el plazo de
siete días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, presente la siguiente
documentación, tanto propia como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra, así como otra documentación que no figure inscrita en el Registro de Licitadores.
Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa o el órgano de contratación
procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación.
Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa o el órgano de contratación
observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo notificará de acuerdo con lo

a) Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se
haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución de contrato.
En el apartado 8 del Anexo I podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen,
en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del
personal responsable de ejecutar la prestación.
Asimismo, en el apartado 8 del Anexo I se indicará si las personas licitadoras, además
de acreditar su solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos en el
citado anexo se indicará si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el
carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP, o
si se establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 de la LCSP, para
el caso de que se incumplan por la persona adjudicataria.
En el caso de contratos en los que atendida su complejidad técnica sea determinante la
concreción de los medios personales o materiales necesarios para la ejecución del
contrato, los órganos contratación exigirán el compromiso a que se refiere el párrafo
anterior.
En este caso, la persona licitadora presentará la documentación justificativa de disponer
efectivamente de tales medios. Asimismo, deberá presentar escrito por el que designa al
personal técnico que la empresa asignará con carácter permanente al servicio, que deberá
ser como mínimo el establecido en el apartado 8 del Anexo I, y reunir las condiciones
de titulación, especialización y experiencia que en el mismo se establecen. Cada uno de los
puestos deberá ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta
La acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el párrafo
anterior se realizará exclusivamente mediante la presentación, por cada una de las
personas técnicas propuestas, de una “Declaración responsable del cumplimiento de los
requisitos y condiciones exigidos al personal técnico asignado con carácter permanente al
servicio”, a la cual podrán anexar, en el caso de que así lo consideren necesario, un breve
curriculum vitae.
Durante el procedimiento de adjudicación, el personal técnico designado en el citado
escrito no podrá ser sustituido por las personas licitadoras.
Durante la ejecución del servicio será necesaria la previa conformidad de la Administración
para la sustitución de las personas técnicas.
b) Garantía definitiva
Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva a disposición del
órgano de contratación.
Su cuantía se calculará del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, o, en su caso, del presupuesto base de licitación,
según lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego.
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el
artículo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del
contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros
como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato,
15
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establecido en la Cláusula 12.2 del presente pliego y lo comunicará a través del perfil de
contratante del órgano de contratación, a la persona licitadora concediéndole un plazo de
tres días naturales para que los corrija o subsane. Si en el plazo concedido no procede a la
subsanación de la documentación, será excluida del procedimiento de adjudicación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de
penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de
la LCSP, de conformidad con lo previsto en el artículo 150.2 del citado texto legal.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a solicitar la misma
documentación a la licitadora siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta que se presente correctamente la
documentación exigida.

prevista en el artículo 196 LCSP.
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I
del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
artículo 108.1 LCSP, debiendo consignarse en la Tesorería del Ayuntamiento de Villarejo
de Salvanés.

c) Declaración responsable de protección de los menores.
Si la ejecución del contrato implica contacto habitual con menores por parte del personal
adscrito al mismo de la persona adjudicataria, ésta, mediante declaración responsable,
deberá especificar que todo el personal al que corresponde la realización de las actividades
objeto del contrato cumplen con el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al Anexo VIII.
d) Personas trabajadoras con discapacidad.
Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su
plantilla estarán obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas
trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con
carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con
discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en
que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el número
particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse
optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán
aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas
medidas aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje
de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo
establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las
ofertas.
Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla,
deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas
trabajadoras de plantilla.
Las referidas certificaciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el Anexo
IX
16
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En caso de presentación de la garantía mediante aval bancario, seguro de caución, etc.,
éste deberá estar acompañado de las escrituras de apoderamiento otorgadas a favor de
los representantes de la entidad avalista firmantes del mismo.
En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.
Cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente
pliego, proceda la constitución de la garantía en forma de retención en el precio prevista
en el artículo 108.2 LCSP, previa manifestación expresa del licitador que opta por la
retención en el precio, ésta se llevará a cabo en el primer abono.
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a
efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la
modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no
se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revisión de precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I.
La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo
107.2 LCSP, y se estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo I al
presente pliego.

Cláusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o
celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la
Administración.
La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya
formalizado el contrato.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no adjudicar o
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano
de contratación antes de la formalización.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
Asimismo, el órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a
propuesta de la Mesa de Contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.
Asimismo, podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones
de interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del
procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de
17
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e) Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres deberán acreditar la elaboración y
aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en el mismo:
- Las personas licitadoras que tengan más de doscientas cincuenta personas
trabajadoras.
- Cuando así se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicación, en los
términos previstos en el mismo.
- Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la
sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho
plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.
A tal efecto las personas licitadoras acreditarán la elaboración, aplicación y vigencia
efectiva del citado Plan, entre otros, por alguno de los siguientes medios:
- Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación
vigente, del texto original del Plan de Igualdad firmado por los componentes de la
comisión negociadora.
- Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación
vigente, del Acta de la comisión negociadora por la que se aprueba el Plan de
Igualdad, con expresión de las partes que lo suscriban.
- Declaración del representante de la empresa indicando la referencia de publicación
del Plan de Igualdad o del Convenio en que aquél se inserte en el boletín oficial
correspondiente.
- Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el
mismo vigente. Uno de los requisitos generales de las entidades candidatas a
obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es, según los dispuesto en el artículo
4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, “Haber implantado un plan
de igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa esté obligada a su
implantación por imperativo legal o convencional. En los demás supuestos, haber
implantado un plan de igualdad o políticas de igualdad”.
Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicación efectiva de un Plan
de Igualdad ofrezca dudas a la Mesa o al órgano de contratación (por ejemplo, no consta
el período de vigencia o éste ha transcurrido ya sin que se conozca si se ha prorrogado o
no) también podría solicitarse a la persona licitadora que presente una declaración relativa
a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representación de
la empresa y de los trabajadores y trabajadoras.
En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces
de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
En ambos casos, se compensará a las personas licitadoras con una cantidad que no
superará en ningún caso el límite de 300 euros.

Cláusula 18. Perfección y formalización del contrato.
Antes de la formalización del contrato, previa fiscalización del compromiso del gasto por la
Intervención, en su caso, en el supuesto de que la adjudicataria sea una unión temporal,
deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será
coincidente con la del contrato hasta su extinción.
El contrato se perfeccionará con su formalización.
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público. La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el
contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.
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.
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 en
la forma prevista en el artículo 151 LCSP.
La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se
publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación, en un plazo no superior a
quince días tras el perfeccionamiento del contrato.
Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del tres por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de la aplicación de la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.2, b) de
la LCSP.
En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en
que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa la comprobación de su inscripción en
el Registro de Licitadores y la presentación de la documentación establecida en la
Cláusula 15.4 del presente pliego.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el
18
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Cláusula 17. Adjudicación del contrato.
Una vez comprobada que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó
la mejor oferta es correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de
los cinco días naturales siguientes.
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la
adjudicataria y a las restantes licitadoras y, se publicará en el perfil de contratante del
órgano de contratación en el plazo de quince días.
En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que
debe procederse a la formalización del contrato.
La notificación se realizará de acuerdo con lo establecido en el Cláusula 12 del presente
Pliego y deberá contener la información necesaria que permita a las personas interesadas
en el procedimiento interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación.
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a
disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses
siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará
obligada a seguirla custodiando.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos integrantes del contrato.
No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización,
salvo en la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la LCSP.
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 20. Condiciones de ejecución.
1. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
La persona contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización
de los trabajos, sin la expresa autorización de la persona responsable del contrato.
Asimismo, la persona contratista estará obligada a recabar de sus trabajadores para el
acceso y el ejercicio a las profesiones, oficios y actividades, que impliquen contacto
habitual con menores, una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes
Sexuales que garantice el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito
contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
2. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con
la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del
artículo 145 LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles
con el derecho comunitario.
Las condiciones especiales de ejecución para este contrato se indican en el apartado 19
del Anexo I al presente pliego.
Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución deberán
establecerse penalidades en el apartado 25 del Anexo I al presente pliego o atribuirles
a estas condiciones el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos
19
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Cláusula 19. Persona responsables del contrato.
1. El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato a la
que corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada.
La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la
Administración frente a la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica,
vinculada a la entidad contratante o ajena a él.
El nombramiento será comunicado por escrito a la persona 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.
La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la persona
delegada de la persona contratista, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el
servicio.
La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia
profesional en las reuniones explicativas o de información que ésta estime necesarias
para el aprovechamiento de la prestación contratada.
2. La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean
requeridas por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la
persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecución de lo pactado.
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades
inherentes a la ejecución del servicio conforme a las instrucciones, de obligado
cumplimiento, dadas por el responsable del contrato.

señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP.
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del
mismo.

Cláusula 22. Protección de datos.
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá
respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, así como las disposiciones que en materia de
protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan
estarlo durante su vigencia.
Para ello, y en aplicación de la Disposición Adicional Vigésima Quinta de la LCSP, la
persona contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento en el caso en
que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de
cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante. En este supuesto, el acceso a
esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el
artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por
escrito.
a. Tratamiento de datos personales
Para el cumplimiento del objeto de este pliego, la persona adjudicataria, en tanto
encargado del tratamiento, deberá tratar los datos personales de los cuales la entidad
contratante es responsable de la manera que se especifica en el Anexo VII a este
pliego, que describe en detalle los datos personales a proteger, el tratamiento a realizar
y las medidas a implementar.
En caso de que, como consecuencia de la ejecución del contrato, resultara necesaria la
modificación de lo estipulado en el Anexo VII “Tratamiento de Datos Personales”, la
persona adjudicataria lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En
caso de que la entidad contratante estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un
Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del
tratamiento.
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Cláusula 21. Deber de confidencialidad.
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133
LCSP.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo establecido en el apartado 20
del Anexo I al presente pliego.
La persona contratista no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración,
publicar noticias, dibujos ni fotografías del servicio, ni autorizar a terceros su publicación.
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente
como causa de resolución del contrato. (Cláusula 36.a)
La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma,
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos del servicio que ejecute la persona contratista.
No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan
designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A
estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de
documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el
motivo de tal carácter.
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Por lo tanto sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades, establecidas en la
normativa de aplicación, del Responsable del tratamiento mientras que la persona
adjudicataria ostenta las establecidas para el encargado del tratamiento. No obstante, si
este último destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del presente pliego y/o la normativa vigente, será
considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho caso de
las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
b. Estipulaciones como Encargado de Tratamiento
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, la persona adjudicataria se
obliga a y garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente
Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato, salvo
que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o nacional que se aplique al
encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia legal
previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de
interés público;
b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del
objeto del presente contrato.
c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el
contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas
técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.
En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del
nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo VII.
d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga
acceso para la ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento,
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende
a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del
adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan,
de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la
terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación.
e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de
este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por
escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a
disposición del órgano de contratación dicha documentación acreditativa.
f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las
personas autorizadas a su tratamiento.
g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar, ceder ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera
para su conservación.
h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el
RGPD, y comunicarlo al órgano de contratación, también cuando la designación sea
voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s)
designada(s) por la persona adjudicataria como sus representante(s) a efectos de
protección de los Datos Personales (representantes del Encargado de Tratamiento),
responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales,
en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.
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i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se
compromete, según corresponda y se instruya en el Anexo VII , a devolver o destruir
(i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales
generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y
documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo
que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación,
en cuyo caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no
obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades
de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este último caso, los Datos
Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma
segura y definitiva al final de dicho plazo.
j) Según corresponda y se indique en el Anexo VII, a llevar a cabo el tratamiento de los
Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y
automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anexo se especifican, equipamiento
que podrá estar bajo el control del órgano de contratación o bajo el control directo o
indirecto de la persona adjudicataria, u otros que hayan sido expresamente autorizados
por escrito por el mismo, según se establezca en dicho Anexo en su caso, y únicamente
por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.
k) Salvo que se indique otra cosa en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales” o se
instruya así expresamente por el órgano de contratación, a tratar los Datos Personales
dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa
aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni
directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo
establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a
ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.
En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario
se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el
adjudicatario informará por escrito al órgano de contratación de esa exigencia legal, con
antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de
cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al mismo, salvo que el Derecho
aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.
l) De conformidad con el artículo 33 del RGPD, comunicar al órgano de contratación, de
forma inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la
seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente
con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia
o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya
tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su
integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los
datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con
diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados
sufrieron una pérdida de confidencialidad.
m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable
(conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe
comunicarlo al órgano de contratación con la mayor prontitud. La comunicación debe
hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la
recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder,
e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.
La persona adjudicataria asistirá al órgano de contratación, siempre que sea posible,
para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

C. Subencargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones
Cuando se produzca una subcontratación con terceros de la ejecución del contrato y el
subcontratista deba acceder a Datos Personales, la persona adjudicataria lo pondrá en
conocimiento previo del órgano de contratación, identificando qué tratamiento de datos
personales conlleva, para que este decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a
dicha subcontratación.
En todo caso, para su autorización es requisito que se cumplan las siguientes
condiciones:
- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la
legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del órgano de
contratación.
- Que la persona adjudicataria y la empresa subcontratista formalicen un contrato de
encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el
presente pliego, el cual será puesto a disposición del órgano de contratación.
La persona adjudicataria informará al órgano de contratación de cualquier cambio
previsto en la incorporación o sustitución de otros subcontratistas, dando así la
oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta a
dicha solicitud equivale a oponerse a dichos cambios.
D. Información sobre tratamiento de datos personales contenidos en este
contrato y los necesarios para su tramitación.
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n) Colaborar con el órgano de contratación en el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de (i) medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas
(logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los
interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la
protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades
competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la
que disponga.
Asimismo, pondrá a disposición del mismo, a requerimiento de este, toda la información
necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y
demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditoras e
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Junta de Andalucía.
ñ) En los casos en que la normativa así lo exija, llevar, por escrito, incluso en formato
electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del órgano de
contratación, responsable del tratamiento, que contenga, al menos, las circunstancias a
que se refiere dicho artículo.
o) Disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de
protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como certificados
previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a
disposición del órgano de contratación a su requerimiento. Asimismo, durante la vigencia
del contrato, pondrá a disposición toda información, certificaciones y auditorías
realizadas en cada momento.
p) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida
de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van
a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la in-formación se debe
consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.
La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anexo VII
relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de
tratamiento entre el órgano de contratación y la persona adjudicataria a que hace
referencia el artículo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se
contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y
demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación objeto
de este contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a
la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo,
para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.

Los datos de carácter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su
gestión serán tratados por el órgano de contratación con la finalidad de llevar a cabo la
gestión presupuestaria y económica del mismo, siendo el responsable del tratamiento el
que así esté designado formalmente en el ámbito de la entidad.
La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal de un fin de
interés público y el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento por la LCSP y demás que regule los gastos públicos.
No se prevé la comunicación de datos de carácter personal a terceros, salvo las
impuestas por el ordenamiento jurídico. Los datos se conservarán por el tiempo que
exija la normativa sobre contratación pública, hacienda pública y archivo con fines de
interés público.
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden
ejercitar ante el órgano de contratación.
Puede ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida al responsable del
tratamiento. Además puede solicitar el ejercicio de sus derechos solicitándolo por
cualquiera de los medios para presentación de solicitudes y en cualquiera de los registros
conformes con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Cláusula 24. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
1. El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no
tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo
exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.
2. La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto
que ello origine; así como a cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
3. El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la
ejecución del contrato la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en
el anexo V de la LCSP.
Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de
contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de
licitación, que las personas licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado
párrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los
retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la
imposición de las penalidades, en los términos previstos en la Cláusula 28, como indica el
apartado 25 del Anexo I.
4. De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 36 g) del presente pliego, y conforme a lo
estipulado en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, durante la
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Cláusula 23. Programa de trabajo.
Cuando se establezca en el apartado 22 del Anexo I al presente pliego, el contratista
estará obligado, en el plazo máximo de diez días, contados desde la formalización del
contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobación del órgano de contratación
correspondiente, que será aprobado por el órgano de contratación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 67.7 y 198 del RGLCAP.
El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los diex días siguientes a
su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

Cláusula 25. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
1. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diera al contratista el responsable del contrato.
2. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato
en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios
urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados
sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo,
vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes
y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación,
se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que
graven los diversos conceptos.
3. El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se
indican en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantías,
coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo.
Cláusula 26. Cesión del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente
no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los
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ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas
trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas personas
trabajadoras también durante la ejecución del contrato. La resolución se acordará en los
términos establecidos en el artículo 212.1 de la LCSP.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario
del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda
la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada
norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.
5. En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas
normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o
entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda
repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.
En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
Corresponderá y será a cargo de la persona contratista:
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier
información, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la
realización del servicio contratado.
b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y
posterior asistencia durante el plazo de garantía.
c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución
del servicio contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.
d) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a
terceras personas, como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del servicio, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por
una orden inmediata y directa de la Administración

Cláusula 27. Subcontratación.
1. De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el
contratista, según lo dispuesto en el apartado 24 del Anexo I, podrá concertar con
terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las excepciones
recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la
prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está
ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el
subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra
esta Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de
ejecutar todo el contrato.
2. De conformidad con lo establecido en los artículos 75.4 y 215.2.e) de la LCSP, en el
apartado 24 del Anexo I se especifica si hay determinadas tareas críticas, partes o
trabajos que, en atención a su especial naturaleza, deberán ser ejecutadas directamente
por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión de
empresarios, por una participante en la misma, si se dieran los supuestos de los artículos
215.2 d) y e) de la LCSP.
3. En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de
contratación, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de
este, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales de la subcontratista, acreditando que la misma no se encuentra incursa en
prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.
La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.
La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente
después de la celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación
de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica
suficientemente.
En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será
suficiente para acreditar su aptitud.
4. En el apartado 25 del Anexo I se indicará las consecuencias de la infracción de las
condiciones establecidas anteriormente para proceder a la subcontratación, así como la
falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratación, que en función de la repercusión en la ejecución del contrato.
5. Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en
el artículo 216 de la LCSP. En el apartado 24 del Anexo I se indicará si se prevé realizar
pagos directos a las personas subcontratistas, sin perjuicio de lo previsto en los artículos
216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215 de la
citada Ley .
La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá
ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las
cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de
cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración
podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación
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supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no
resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá
autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las
características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido en
el apartado 23 del Anexo I al pliego.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan
al cedente.

Cláusula 28. Penalidades y demora.
28.1 Penalidades
En el apartado 25 Anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento
defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a
los artículos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades serán
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada una de ellas no
podrán ser superiores al diez por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de
las mismas superar el cincuenta por cien del precio del contrato.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar,
atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las
penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el apartado 25 Anexo I.
Asimismo, en el anexo apartado 25 Anexo I se indicará si se establecen penalidades,
conforme al artículo 192.2 de la LCSP para el caso de incumplimiento de los compromisos
de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales
suficientes, o si se les atribuye el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos
en el artículo 211, en caso de que dichos compromisos se hayan exigido.
Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de
eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en
determinadas relaciones laborales, en el apartado 25 Anexo I se establecerán las
penalidades a la persona contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 192
para el supuesto de incumplimiento por la misma de la obligación prevista en el artículo
130 de la LCSP.
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que
necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista.
28.2 Demora
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución
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contractual.
Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por
cuenta de la persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración
contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de
obra.
En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta
de conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la
subcontratista.
Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los
pagos que la empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las
empresas subcontratistas o suministradoras que participen en el mismo, en los términos
del artículo 217 de la LCSP.
En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público
contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o
suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación,
junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que
guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud
del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de
aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico,
permitirá la imposición de las penalidades que se indican en el apartado 25 del Anexo
I, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este
motivo.

Cláusula 29. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, el contratista será responsable
de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.
En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los
daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución
de las prestaciones objeto del contrato, la Administración procederá a la imposición de
las penalidades que se determinen en el apartado 25 del Anexo I al presente pliego
Cláusula 30. Riesgo y ventura.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo
dispuesto en el artículo 197 LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239
LCSP.
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 la
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sucesiva.
Si la prestación del servicio sufriera un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo
no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le
amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole
un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP,
regulándose los requisitos
y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. El
responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables al contratista.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estará al apartado 5
del Anexo I al presente pliego, la Administración podrá optar indistintamente, en la
forma y condiciones establecidas en el artículo 193 LCSP, atendidas las circunstancias del
caso, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición
de penalidades que figuran en el apartado 25 del Anexo I al presente pliego. (art. 193
LCSP)
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP, cuando se produzca
demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de
contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las
penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículo 192
y siguientes de la LCSP.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IVA excluido 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. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación
del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.
La constitución en demora por la persona contratista no precisará intimación previa por
parte de la Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se
aplicará automáticamente por el órgano de contratación.
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.
La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 25 del Anexo I al presente pliego.
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los
daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y
perjuicios.

Cláusula 31. Régimen de pagos.
1. La persona adjudicataria tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a
las condiciones establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente
realizados y formalmente recibidos por la Administración.
El pago del precio se realizará, según se indique en el apartado 26 anexo I, de una
sola vez a la finalización del trabajo o mediante pagos parciales, previa recepción de
conformidad.
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura en los términos
establecidos en la presente cláusula, debiendo ser repercutido como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para
el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.
A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la Disposición Adicional
Trigésima Segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura
presentada, la identificación tanto del órgano administrativo con competencias en
materia de contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario,
según lo dispuesto en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego.
2. La Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a
la efectiva prestación del servicio.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de los documentos que acrediten la conformidad con los servicios
prestados.
La Administración, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de
recepción o conformidad, deberá acordar y notificar a la persona contratista la
liquidación correspondiente del contrato, y abonarle, en su caso, el saldo resultante. No
obstante, si la Administración recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene
lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde que la persona
contratista presente la citada factura en el Registro correspondiente.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 198.3 de la LCSP y en el artículo 201
del RGLCAP, la persona adjudicataria tendrá derecho a percibir a la iniciación de la
ejecución del contrato hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como abono a
cuenta para la financiación de las operaciones preparatorias, debiéndose asegurar el
referido pago mediante la prestación de garantía.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público están obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a
través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, las entidades indicadas a continuación:
- Sociedades anónimas;
- Sociedades de responsabilidad limitada;
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de
nacionalidad española;
- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio
español en los términos que establece la normativa tributaria;
- Uniones temporales de empresas;
- Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo
de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de
activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización
hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.
Se excluyen de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las
emitidas por las personas o entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que
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persona responsable del contrato. En el supuesto de que fuese necesario que la
prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a
la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 36 del presente
pliego

dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, y los servicios en el exterior dispongan
de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
5. Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la Administración
conforme a derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP. Las
cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de
cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración
podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación
contractual.
Cláusula 32. Abono de intereses de demora y costes de cobro.
Si la Administración no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de
los documentos que acrediten la conformidad con los servicios prestados, deberá abonar
a la persona contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para
que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, la persona
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en tiempo y
forma en el plazo de treinta días desde la fecha de efectiva prestación del servicio.
En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta
días desde la fecha de presentación de la factura en el Registro, sin que la Administración
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Asimismo si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, la persona contratista
tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro
en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Cláusula 34. Modificación del servicio.
El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en las
formas previstas en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
En el apartado 28 del Anexo I se indicará la posibilidad o no de modificación del
contrato, detallándose, en caso afirmativo, de forma clara, precisa e inequívoca las
condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de dichas
modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que pueda
afectar, teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la
LCSP no podrá superar el 20% del precio inicial del contrato. Estas modificaciones no
podrán alterar la naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del artículo 204 de
la LCSP. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras que se
van a realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que
se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra
puntual.
Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para
efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo
será el siguiente:
1.
Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de
contratación.
2.
Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 días hábiles.
3.
Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 10 días.
4.
Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
5.
Informe del Consejo de Estado cuando la cuantía de la modificación exceda del 20
por ciento del precio del contrato.
6.
Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
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Cláusula 33. Revisión de precios.
En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 27 del Anexo I del
presente pliego, todo ello de conformidad con el artículo 103 de la LCSP y 104 a 106 del
RGLCAP.

7.
Resolución motivada del órgano de contratación.
8.
Notificación a la persona contratista.
Las modificaciones no previstas en los pliegos que rige la licitación se establecen en el
artículo 205 de la LCSP.
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la
persona contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la
LCSP, previo reajuste de la garantía constituida.
Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación o que, habiendo
sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo 204 de la LCSP, solo podrán
realizarse cuando la modificación en cuestión encuentre su justificación en alguno de los
supuestos que se relacionan en el apartado segundo del artículo 205 de la LCSP y que se
limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria. En estos supuestos las modificaciones acordadas serán
obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido. En caso contrario, la misma solo será acordada por el órgano de contratación
previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de
acuerdo con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.
En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de
ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones la variación que durante la
correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser
recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato.

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la
Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se
ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.
El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden
de reanudar la ejecución del contrato.
Cláusula 36. Resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 de la LCSP
así como las previstas en el apartado 29 del Anexo I al pliego y, sin perjuicio de las
que expresamente se reseñan en el clausulado, las especiales que se fijan a continuación,
con los efectos que se establecen en la normativa vigente:
Asimismo, son causas de resolución del contrato, en los términos establecidos en la
normativa vigente, las siguientes:
a) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
b) El abandono por parte de la persona contratista del servicio objeto del contrato.
Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no
se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos
para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la
Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá a la persona contratista para
que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo
que su ejecución exija un plazo menor.
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Cláusula 35. Suspensión del contrato
Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la
aplicación de demora en el pago superior a cuatro meses, se extenderá un acta, de oficio o
a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado
y la situación de hecho en la ejecución de aquel.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por este con sujeción a las reglas contenidas en las reglas
establecidas en el artículo 208 de la LCSP .
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c) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de
las prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad,
sin la obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.
d) El incumplimiento por la persona contratista de la obligación de solicitar certificación
negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales a todas las personas que durante
la ejecución del servicio por su actividad tengan contacto habitual con menores, de
conformidad con en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
e) Ejecutar el contrato sin que el personal que por su actividad tenga contacto habitual
con menores aporte certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
f) El incumplimiento de la obligación principal y de las obligaciones esenciales siempre
que estas hubiesen sido calificadas como tales en el presente pliego y figuren
enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca, no siendo admisibles cláusulas de
tipo general ni las contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios
de buena administración.
g) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la persona
contratista a las personas trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para
estas personas trabajadoras también durante la ejecución del contrato.
La resolución en este caso solo se acordará, con carácter general, a instancia de los
representantes de las personas trabajadoras en la empresa contratista; excepto cuando
las personas trabajadoras afectadas por el impago de salarios sean personas
trabajadoras en los que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 de
la LCSP y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 %
del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada
directamente por el órgano de contratación de oficio.
En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará el
contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista
prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución, que se señalarán en el
momento en que dicha circunstancia se produzca por el órgano de contratación.
h) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la
LCSP; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las
modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo,
en cuantía superior, en más o en menos, al 20% del precio inicial del contrato, con
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.
i) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.
En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará el
contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista
prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución, que se señalarán en el
momento en que dicha circunstancia se produzca por el órgano de contratación.
j) Cuando se produzca una causa de modificación no prevista en este Pliego que se
articule en virtud del procedimiento del artículo 205 de la LCSP que impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteración en su cuantía que exceda del 20 por ciento del precio
inicial del contrato, IVA excluido y no exista conformidad del contratista, se resolverá el
contrato
k) En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma
distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor
y a la celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro segundo de la LCSP.
En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta
de producción de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la
prestación en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del
nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del
expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la
resolución del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración los
daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la
normativa aplicable. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance,
y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista en lo que
se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.
Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas
establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP podrá
iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de
este quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la
tramitación de urgencia a ambos procedimientos.
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con
el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o
la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se
fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos y
tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato.
El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá
resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles.
Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el
párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas
medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.
En cualquier caso, para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo
dispuesto en los artículos 212, 213 y 313 de la LCSP.
Cláusula 37. Recepción.
1. La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los
artículos 210 y 311 de la LCSP.
La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados
con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación
contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá
rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su
caso, a la recuperación del precio satisfecho.
2. La constatación de la correcta ejecución del objeto del contrato se acreditará
mediante un acto formal y positivo de recepción o conformidad, que se documentará en
un acta de recepción expedida por la persona responsable del contrato.
El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el apartado 30 del Anexo I,
y comenzará a contar desde la fecha del acto formal y positivo de recepción o
conformidad.
3. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar a la persona
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contratista quedará obligada, en la forma y con el alcance que determine el órgano de
contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de conformidad con lo
establecido en el apartado 6 del artículo 213 de la LCSP.
l) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
m) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 215 de la LCSP y en el presente
pliego sobre el régimen de subcontratación.
n) La realización por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificación
del contrato, sin autorización previa de la Administración contratante, aun cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la persona responsable del contrato.
o) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en
el artículo 98 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias.

contratista la subsanación de los mismos.
4. 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, la persona
contratista quedará exenta de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del plazo
inicialmente previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de la
Administración de depurar la responsabilidad del contratista por cualquier eventual
incumplimiento detectado con posterioridad.
La persona contratista tendrá derecho a conocer y ser oída sobre las observaciones que
se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
Cláusula 38. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.
Cumplido el plazo de garantía del servicio, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía del servicio
determinado en el apartado 30 del Anexo I al presente pliego, se dictará acuerdo de
devolución de aquélla.
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el plazo de
garantía, o seis meses en el caso de que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000
euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana
empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la
Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla
tales requisitos, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la
garantía, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.
En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo
indicado en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelación
parcial de la garantía.

Cláusula 39. Prerrogativas y facultades de la Administración.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de
la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo acordar su resolución y
determinar los efectos de esta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los
términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún
caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de
contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los
que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus
condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del
contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo.
Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo
191 LCSP.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y
serán inmediatamente ejecutivos.
Cláusula 40. Interpretación del proyecto.
Corresponde a la Dirección Facultativa la interpretación técnica del proyecto y la facultad
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IV. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS

de dictar las órdenes para su desarrollo.
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la Dirección Facultativa la
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
Cláusula 41. Recursos
Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de adjudicación de
los contratos de obras de las Administraciones Públicas, podrán ser objeto de recurso de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

POR LA ADMINISTRACIÓN,
FECHA Y FIRMA
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CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
TÍTULO: CONTRATO DE CONTRATO DE SERVICIOS “DE EJECUCIÓN DE LAS
ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA
DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SUMARIO DEL art. 159.6 LCSP
1.- Definición del objeto del contrato. (Cláusula 2)
Código/s CPV: 80510000

Servicios de formación especializada

La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda mediante Orden de 18 de junio de 2018
resolvió la convocatoria de subvenciones del año 2018 del “Programa de Cualificación
Profesional para personas Desempleadas de Larga Duración mayores de 30 años”
concediendo al Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés una subvención para la
contratación de diez personas desempleadas, destinadas a financiar los siguientes
gastos:

El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés actualmente no cuenta con medios técnicos ni
de gestión exigidos para impartir los certificados de profesionalidad. Es por ello que el
objeto del contrato es la prestación de los servicios de organización e impartición a las
10 personas participantes en el “Programa de Cualificación Profesional para personas
Desempleadas de Larga Duración mayores de 30 años” de los siguientes módulos
formativos que configuran el Certificado de Profesional “EOCB0109- ACTIVIDADES
AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN”, que incluye:
 MF0276_1: LABORES AUXILIAREAS DE OBRA (50 horas)
 MF0869_1: PASTA, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES (30 horas)
 MF0871_1:
TRATAMIENTO
DE
SPORTES
PARA
REVESTIMIENTO
EN
CONSTRUCCIÓN (100 horas)
 MF0872_1: NFOSCADOS Y GUARNECIDOS “A BUENA VISTA” (60 Horas)
 MF0873_1: PINTURA Y MATERIALES DE IMPRIMACIÓN Y PROTECTORES EN
CONSTRUCCIÓN (120 horas)
Información relativa a los lotes
División en lotes: No. Al tratarse la formación de un único certificado de profesional no
cabe su división en lotes. El número de horas exigibles en las bases reguladoras de la
subvención aprobada mediante la Orden de 17 de junio de 2016 de la Consejería de
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid. El artículo 11, apartado 2 c),
establece que, el tiempo de jornada de trabajo destinada a la formación será al menos
del 25 por 100 de la jornada. Lo que supone un mínimo de 337,5 horas de formación.
Artículo 20.2 de la LCSP: --Pueden presentarse ofertas para:
Todos los lotes: --Número máximo de lotes: -Un solo lote: -Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a una única persona licitadora: -Criterios objetivos o sistemas para determinar la adjudicación de los lotes (en caso de
limitar el número que puede adjudicarse a cada persona licitadora): -Oferta integradora: --En caso afirmativo, combinación o combinaciones de lotes o grupos de lotes admitidas:-Justificación de la no división del contrato en lotes:-36

Cód. Validación: 9AT4HL46F4YHSWQCXK33W45LS | Verificación: http://villarejodesalvanes.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 54

Costes salariales y de Seguridad Social 72.000 €
Formación 28.800 €

2.- Órganos administrativos. (Cláusulas 3 y 31)
Órgano de contratación:
Denominación: Alcalde presidente
Dirección postal: Plaza de España nº 1, 28590, Villarejo de Salvanés (Madrid)
Oficina contable:
DIR3: LO1281809
Dirección postal: Plaza de España nº 1, 28590, Villarejo de Salvanés (Madrid)
3.- Valor Estimado. (Cláusula 4)
Valor estimado: 28.800 euros.
4.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. (Cláusula 4 y 5)

Presupuesto (IVA excluido):
28.800 euros

IVA: Exento (Tipo: -- %) Artículo 20.Uno.9º Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
 Presupuesto base de licitación: 28.800 euros, IVA incluido.
Cofinanciación: Sí. En 28.800 euros por la Orden de 18 de junio de 2018 de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda que resolvió la convocatoria de
subvenciones del año 2018 del “Programa de Cualificación Profesional para personas
Desempleadas de Larga Duración mayores de 30 años”
Imputación presupuestaria:
Programa Económica Importe (IVA Incluido)
241

2279900

28.800 €

6.- Solvencia económica, financiera y técnica (Cláusulas 7, 8 y 9)
Los empresarios, acreditarán su solvencia económica, técnica y profesional, de conformidad
con lo señalado en los artículos 87 y 88 de LCSP, mediante los siguientes medios:
1.- Solvencia económica y financiera:
Medio de acreditación: Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser:
 Cuando la duración del contrato no sea superior a un año: al menos una vez y
media el valor estimado del contrato.
 Cuando la duración del contrato sea superior a un año: al menos una vez y media
el valor anual medio del contrato.
Forma de acreditación: El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
2.- Solvencia técnica y profesional:
Medio de acreditación: Relación de los principales servicios de formación del mismo tipo
o naturaleza del objeto del contrato, efectuados en el curso de los últimos cinco años,
que incluya importe, fechas y destinario, público o privado, de los mismos.
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5.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución. (Cláusulas 6, 7, 28 y 38)
Plazo Total: 360 horas. El horario será acordado por el Ayuntamiento de Villarejo de
Salvanés, no pudiendo superarse más de 8 horas al día de formación.
Plazos Parciales: No
Prórroga del contrato: No
Lugar: La formación deberá ser impartida en el municipio de Villarejo de Salvanés.

Requisitos mínimos: Al menos un trabajo similar de importe igual o superior al del
contrato, es decir, 28.800 €.
Forma de acreditación: Certificado de buena ejecución expedido o visado por el órgano
competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado certificado de buena ejecución expedido por éste.
Empresas de nueva creación
Se entenderá como empresa de nueva creación aquella que tenga una antigüedad
inferior a cinco años su solvencia técnica podrá acreditarse, de no hacerse por los
medios anteriormente señalados, mediante declaración de la maquinaria, material y
equipo técnico de que se dispondrá para la ejecución de las obras. Los servicios
dependientes del órgano de contratación podrán, en cualquier momento, interesar la
presentación de la documentación acreditativa de los extremos declarados.
En caso de integración de la solvencia con medios externos:
Formas de responsabilidad conjunta: Sí, con carácter solidario.
Partes o trabajos que deben ser ejecutados directamente por la propia persona licitadora
o, por un participante de una unión de empresarios: ---

8.- Concreción de las condiciones de solvencia. (Cláusula 10 y 15)
a) Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o
materiales: SÍ.
Los licitadores, antes del inicio de la formación, deberán contar con instalaciones
acreditadas y homologadas por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda en el
municipio de Villarejo de Salvanés para impartir la formación.
b) Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: SÍ
La empresa de formación aportará la siguiente documentación de los formadores:
 Curriculum Vitae con firma original del titular, no siendo válida la firma por
delegación, adjuntando las acreditaciones que deberán contener el código de la
acción formativa en la que fue homologado.
 Copia compulsada del D.N.I.
 Documento de la Vida Laboral actualizada al año 2018
 Copia compulsada de los contratos de trabajo.
 Copia compulsada de la titulación requerida conforme a cada uno de los Reales
Decretos reguladores de los Certificados de Profesionalidad.
Todos los documentos del personal docente junto con el Programa Formativo, se
enviarán a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda al menos quince días antes de
la fecha prevista para el inicio de la formación.
La empresa adjudicataria solo podrá realizar cambios en el equipo docente
excepcionalmente y por causas de fuerza mayor, respetando necesariamente los
mínimos exigidos por la normativa vigente
9.- Habilitación empresarial. (Cláusulas 7)
Procede: Sí.
Inscripción de la empresa de formación en el Registro de Centros y Entidades de
Formación de la Comunidad de Madrid, así como ser centro acreditado para impartir
el Certificado de Profesionalidad de “ACTIVIDADES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS
CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN”, Código EOCB0109, de acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto 34/2008 del 18 de enero por el que se regulan los Certificados
de Profesionalidad y posteriores modificaciones.
Además, los formadores deben reunir los requisitos exigidos por el anterior Real Decreto
y por el Real Decreto 644/2011, de 9 de mayo, por el que se establecen cinco
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7.- Ejecución del contrato.
Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial
naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: No

certificados de profesionalidad de la familia profesional Edificación y obra civil que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad que regulan los
certificados de profesionalidad, en concreto:
Experiencia profesional requerida en el ámbito de la formación a impartir.
1.- Si el docente cuenta con acreditación reconocida por la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid: 1 año de experiencia.
2.- Si el docente no está acreditado por la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda: 3 años de experiencia.
10.- Procedimiento. (Cláusulas 7, 11 y 13)
Tramitación anticipada: NO
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto sumario art. 159.6 LCSP
Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios económicos o que se puedan
evaluar de forma automática (SOBRE 1), hasta un máximo de 100 puntos.
Posibilidad de variantes: No.
Obligación de inscripción en el Registro de licitadores: SÍ
En caso negativo, motivar: --Acreditación de la documentación previa a la adjudicación mediante medios electrónicos,
informáticos o telemáticos: Sí
Requisitos relativos a la organización, destino de sus beneficios, sistemas de financiación
u otros determinados por la normativa aplicable: NO
En caso afirmativo, especificar: --Organismos de los que las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente
sobre las obligaciones previstas en el artículo 129.1 de la LCSP: ---

12.- Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos. (Cláusula 12 y
13)
Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional
sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una antelación de cinco
días antes de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
13.- Forma de las proposiciones. (Cláusula 13)
Un (1) sobre: Que contendrá “Declaraciones responsables y documentación
correspondiente a los criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de
fórmulas”
14.- Criterios de adjudicación. (Cláusula 13 y 14)
a) Proposición económica: Máximo puntuación 60 puntos. La valoración de las
ofertas se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:
- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor, en función de la
mayor baja presentada sobre el tipo indicado en el presente pliego.
- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, se asignará a la mejor oferta,
es decir a la mayor baja, el máximo de los puntos correspondientes.
A estos efectos, se tendrá por oferta la baja realizada sobre el presupuesto base
de licitación. Se entenderá que la oferta es anormal o desproporcionada cuando el
importe ofertado se encuentre por debajo de la baja máxima posible que resulte
de aplicar lo previsto en el artículo 149 de la LCSP y 85 y 86 del RD 1098/2001,
de 12 de octubre.
En aplicación de lo recogido en el artículo 149.4 LCSP, cuando se identifique una
proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, se dará
audiencia al licitador que la haya presentado para que, en un plazo de 3 días,
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11.- Perfil de contratante. (Cláusulas 12, 13 y 15)
La dirección de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Villarejo de
Salvanés
es
https://www.villarejodesalvanes.es/index.php/portal-ciudadano/perfilcontratante.

-

justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones
relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el
lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda
de Estado.
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas
proposiciones para concurrir, individualmente o en U.T.E. a la adjudicación de un
contrato, será considerada, a los efectos de establecer la baja Media, la oferta
más baja de las presentadas por las empresas pertenecientes al mismo grupo,
con independencia de que hayan presentado tales proposiciones individualmente
o en U.T.E. con otra/s empresas, pertenecientes, o no, al mismo grupo
empresarial, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del
procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.
A las ofertas siguientes, en el orden de prelación, se les asignará los puntos que
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de
acuerdo, con la siguiente fórmula

Las mejoras a ejecutar que se oferten deberán ir relacionadas con las siguientes
actuaciones:
 Material didáctico y fungible directamente relacionado con el desarrollo de la
acción formativa. Se elaborará una relación detallada del material didáctico y de
apoyo ofertado, junto con su correspondiente valoración económica, que,
posteriormente, con motivo de su aportación, será fiscalizado por el propio
Ayuntamiento. Este material será el suficiente tanto para el desarrollo de la
acción formativa, como para el desarrollo de las prácticas asociadas a la misma,
dentro de la totalidad de horas que suponen la ejecución del certificado de
profesionalidad.
c) Criterios objetivos de aspecto social y/o medioambiental. Máxima puntuación
30 puntos.
 Mejora de las condiciones salariales de los trabajadores. Se valorarán las mejoras
de las condiciones salariales aplicadas a los docentes responsables de la ejecución
del curso/s en relación a la aplicación del convenio colectivo de enseñanza y
formación no reglada en su categoría profesional de profesor titular, que para la
anualidad 2017 establece un coste bruto de 9,85 €/h.
Este criterio se valorará con un máximo de 15 puntos, otorgándose 3 puntos
por cada €/hora de incremento salarial sobre el fijado en el citado convenio.
 Subcontratación con Centros Especiales de Empleo o empresas de
40

Cód. Validación: 9AT4HL46F4YHSWQCXK33W45LS | Verificación: http://villarejodesalvanes.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 54

b) Mejoras en la prestación del servicio: Máxima puntuación 10 puntos. La
valoración económica de las mejoras se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:
- Todas las ofertas serán clasificadas por orden económico de mejor a peor, en
función de la cuantía de las mejoras ofertadas.
- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, se asignará 1 punto por cada
cien euros (100 €) de valor en las mejoras que sean asumidas por el licitador en
la ejecución del servicio hasta un máximo de 30 puntos. Las fracciones inferiores
a cien euros (100 €) se les asignará una puntuación proporcional.

inserción. Compromiso de subcontratación de un 2 % del importe del contrato
resultante con alguna de estas figuras de empresa social, que posteriormente
será fiscalizada por el propio Ayuntamiento.
El cumplimiento de este criterio se valorará con 5 puntos.
 Características sociales de la empresa licitadora. Entidades de la economía
social según el artículo 5 dela ley 5/2011, que persigan fines de interés general
en este ámbito territorial.
El cumplimiento de este criterio se valorará con 5 puntos.
15.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de
adjudicación. (Cláusula 13)
- Memoria técnica valorando las mejoras presentadas.
16.- Mesa de contratación. (Cláusulas 11 y 15)
Mesa de contratación: SÍ
La Mesa de Contratación estará constituida por la Alcalde-Presidente, un técnico
municipal que no hayan participado en la redacción de la documentación técnica del
contrato, el Secretario- Interventor de la Corporación. Actuará como Secretario un
funcionario de la Corporación.
17.- Garantía definitiva. (Cláusula 15)
5 por 100 del precio final ofertado excluido el IVA.
Constitución mediante retención en el precio en el primer abono: Sí
Procede: Sí.
Condiciones: La persona contratista deberá aportar solicitud para que se le
retenga del pago dicha garantía.

19.- Condiciones especiales de ejecución. (Cláusula 20)
 De tipo medioambiental (artículo 202.2 LCSP):
Previamente a la firma del contrato se presentará por el adjudicatario un compromiso de
las medidas de gestión ambiental que se observarán en el desarrollo de los trabajos,
ditrigidoas a minimizar el impacto ambiental de su actividad mediate la promosión del
reciclaje de productos y el uso de envases reutilizables.
 De tipo social (artículo 202.2 LCSP)
a) Garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros trabajadores
identidad o condición sexual o expresión de género diferente.
b) Utilizar de códigos estéticos de vestimenta unisex, si así lo desean los
trabajadores y trabajadoras.
c) Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del
contrato nuevo personal, este habrá de ser colectivos con más dificultad de
acceso al mercado de trabajo, en especial parados de larga duración y/o personas
con discapacidad o personas con riesgo de exclusión social.
En todo caso, las medidas de fomento del empleo con personas de colectivos
desfavorecidos no podrán llevarse a cabo a costa de los trabajadores con los que
ya cuente la empresa adjudicataria. En los casos en que durante la ejecución del
contrato se produzcan bajas y/o sustituciones de personal que ocupe plaza
reservada a dar cumplimiento a las condiciones, se deberán cubrir con personas
que reúnan los mismos requisitos.
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18.- Garantía complementaria. (Artículo 107.2 LCSP) (Cláusula 15)
a)
Por ofertas inicialmente incursas en presunción de anormalidad: 1% del precio
final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido: Sí
procede.
b)
Por el riesgo que en virtud del contrato asume el órgano de contratación, por su
especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato:
No procede.

20.- Deber de confidencialidad. (Cláusula 21)
Duración: Cinco años desde el conocimiento de esa información.
21.- Pólizas de seguros. (Cláusula 25)
Seguro de accidentes y responsabilidad civil: SÍ
La empresa adjudicataria del contrato para impartir las acciones formativas desde el
inicio del curso hasta su finalización, deberá tener suscrita una póliza de responsabilidad
civil para los alumnos participantes, así como póliza que cubra el riesgo de accidente por
la asistencia a la acción formativa, incluidos los accidentes “in itinere”, así como en las
visitas didácticas que puedan realizarse.
El periodo de mantenimiento del seguro será, al menos, el de final de plazo de garantía y
la cobertura mínima por siniestro será de 250.000 euros.
Momento de entrega de las pólizas: En el plazo de siete días hábiles a contar desde el
envío de la comunicación de la adjudicación del contrato.
22.- Programa de trabajo. (Cláusula 23)
Obligación de presentar un programa de trabajo: NO

24.- Subcontratación. (Cláusula 13 y 27)
Subcontratación: Sí
Determinados partes o trabajos deberán ser ejecutadas directamente por la persona
contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por una
participante en la misma: No
En caso afirmativo, indicar dichas partes o trabajos:---La persona contratista debe indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto
subcontratar: Sí
La ejecución del contrato debe ir acompañada de medidas de seguridad especiales de
acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias: No (En caso afirmativo, la
subcontratación requerirá siempre de autorización expresa del órgano de contratación.)
Se prevén pagos directos a subcontratistas: No
Comprobación por el órgano de contratación del estricto cumplimiento de los pagos que
la persona contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que
participen en el contrato: Sí
25.- Penalidades. (Cláusulas 10, 20, 24, 27, 28 y 29)
a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:
Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
b) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego
dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:
Como regla general, su cuantía será un 5 % del importe de adjudicación del contrato,
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es
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23.- Cesión del contrato. (Cláusula 26)
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el
contratista a un tercero: SI, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 214.1 LCSP.
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grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 10 %. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
El incumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del
contrato.
c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades
por incumplir los criterios de adjudicación durante la ejecución del contrato o al tiempo
de su recepción, en los siguientes términos:
- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será
preciso que al descontarse un 25 % de la puntuación obtenida por el contratista
en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la
mejor valorada.
- Como norma general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato salvo
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso, podrán alcanzar hasta el máximo legal del
10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.
d) Por incumplimiento de las condiciones para la subcontratación. En caso de
infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la
falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes
de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, se establece
la imposición de una penalidad del 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
Si se incumpliera los pagos a los subcontratistas o suministradores, como norma
general, su cuantía será un 1% sobre el importe adeudado al subcontratista, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso, podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.
Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía,
conforme al artículo 194.2 LCSP.
e) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral. Como regla general, su cuantía será un 5% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta el máximo legal del 50 %
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos
f) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales
establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 193 LCSP en cuanto a la imposición
de estas penalidades, en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.
Además, el retraso en la presentación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo,
supondrá una penalización diaria de un euro por cada 3.000 euros del precio del contrato,
que será descontado, en su caso, en la primera certificación.
g) Por incumplimiento de la obligación de indemnización por daños y perjuicios a
terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución del contrato. Como norma
general, su cuantía será un 5 % del importe de adjudicación del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 10 %. La reiteración en el incumplimiento
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. La aplicación y el pago de estas
penalidades no excluye la indemnización que puede corresponder a terceros.

26.- Régimen de pagos. (Cláusula 31)
Expedición de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
- Por materiales acopiados: SÍ
- Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantía: Se constituirá una garantía por idéntico importe al de los
abonos a cuenta.
27.- Revisión de precios (Cláusula 33)
Procede: NO
28.-

Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. (Cláusula 34)
Procede: NO
Porcentaje afectado: --Alcance, límite, condiciones y procedimiento que haya que seguirse para realizar la
modificación: ---29.- Causas de resolución del contrato. (Cláusula 36)
---30.- Plazo de garantía. (Cláusula 38)
6 meses.
31.- Observaciones.
---POR LA ADMINISTRACIÓN,
FECHA Y FIRMA:
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CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA AJUSTADA AL DEUC
D._________________________________________,
vecino
de
_______________________________________,
con
domicilio
en
_______________________________________,
teléfono
de
contacto
___________________, DNI número ___________________, en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de
___________________________________________________), enterado y conforme
el Pliego de condiciones jurídico económicas, administrativas y técnicas y su
documentación anexa que han de regir en la contratación con carácter ordinario,
mediante procedimiento abierto super simplificado del servicio _____

1º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida
representación para la presentación de la proposición y de aquella.
2º Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones que establece el pliego.
3º Que cuenta de todas las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato.
4º Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia
laboral.
5º Que se encuentra dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y estar al
corriente del mismo.
6º Declaración expresa y responsable en la que conste el tipo de IVa que le corresponde
(IVA _____________%).
7º Para el caso que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero español.
8º Que, como licitador pone en conocimiento del órgano de contratación si consta como
inscrito o no en la Plataforma de Contratación del Sector Público para así recibir las
notificaciones que se deriven de este expediente a través de la misma en el correo
electrónico facilitado por el licitador
SI (
)
NO (
)
9º Que se compromete a la acreditación documental de cuantos extremos manifiesta el
licitador en la presente declaración responsable.
En _________________________, a ______, de __________ de 2019___
Firma
INFORMACIÓN ADICIONAL


Para el supuesto de que el empresario recurra a solvencia y medios de otras
empresas de conformidad con el art. 75 de la LCSP, cada una de ellas habrá de
aportar también declaración responsable comprensiva de no hallarse incursa en
prohibición de contratar. De igual forma, el licitador, en el caso de que sea
propuesto como adjudicatario, deberá aportar compromiso escrito con dichas
entidades, acreditativo de disposición de los recursos aportados durante toda la
vida del contrato.
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:



Para el supuesto de que varios empresario concurran agrupados en UTE, cada uno
de ellos aportará la declaración responsable conforme al modelo recogido.



Si en el procedimiento se exigiera garantía provisional, se aportará documento
acreditativo de haberla constituido.



En el supuesto de división por lotes, existiendo variación en los requisitos de
solvencia, se presentará declaración responsable por cada lote o grupo de lotes a
los que afectan.

46

Cód. Validación: 9AT4HL46F4YHSWQCXK33W45LS | Verificación: http://villarejodesalvanes.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 54

La anterior declaración responsable podrá sustituirse aportando cumplimentado, en
papel, el formulario normalizado “DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN”
(DEUC) (Reglamento (UE)).

ANEXO III
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dña………………… , con DNI número…………………., en nombre (propio) o actuando en
representación de (empresa que representa)………………………., con NIF......................... y
domicilio fiscal en la calle...................................... número….. de ………….., provincia de
………… , enterado de la licitación del contrato de SERVICIOS “DE EJECUCIÓN DE LAS
ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA
DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS”, y de las condiciones, requisitos y obligaciones
establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones
sobre protección de empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y
sobre protección del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución
del contrato en las siguientes condiciones:
Base imponible:___________________ euros.
IVA (al tipo del _____%): _______euros.
Precio total de la oferta: ______________euros, incluido IVA.
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Fecha y firma del licitador.

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
ANEXO IV

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS
EN
PROHIBICIONES
E
INCOMPATIBILIDADES
PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN
PERÍODO EJECUTIVO CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
D./Dña…………………. , con DNI…………………...., en nombre propio, o en representación
de la Sociedad , con N.I.F. nº…………., en calidad de ……………………….
DECLARA:
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como
el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídicos español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los términos y
condiciones previstas en la misma.
II.- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, y no tiene deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago
con la Administración contratante y, si las tiene, están garantizadas.

Fdo.:

Fecha y firma del licitador.
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En__________________, a ____ de ____ de ______.

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
ANEXO V
SOBRE Nº1.- DECLARACIÓN DE DATOS PARA LAS NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS
IDENTIFICACION DEL CONTRATO
Denominación
EJECUCIÓN DEL SERVICIO “DE EJECUCIÓN DE LAS
ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES
EN EL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA
PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES
DE 30 AÑOS”
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Denominación Empresa
C.I.F.
Domicilio Social
Teléfono contacto

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos
D.N.I.
Teléfono contacto

Correo electrónico designado
A tal efecto acepta y consiente expresamente dicho medio como preferente para la
comunicación y/o notificación de los distintos trámites y actos administrativos
relacionados con el expediente de contratación. Las notificaciones serán puestas a
disposición de la empresa (persona jurídica o física) y accedidas por cualquier
persona física que disponga de certificado electrónico válido y vigente de
representante de la empresa ante las Administraciones Públicas.
Tras el acceso al contenido de la notificación, ésta se entenderá por practicada. Si
transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda al
contenido de la misma, se tendrá por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al
cómputo de plazos. En base a ello, los plazos a contar desde la notificación se
computarán desde la fecha de envío de la misma siempre que el acto objeto de
notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de
contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la
notificación por el interesado.
Fecha y Firma del licitador
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AUTORIZA al Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés para que las Comunicaciones
de actos de trámite y Notificaciones relativas a la tramitación administrativa del
contrato objeto de licitación sean remitidas a la siguiente dirección de correo
electrónico:

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

ANEXO VI
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
Dª./D. …, con D.N.I. núm. …, en nombre y representación de … con NIF…
DECLARA
Que los documentos y datos que se relacionan a continuación, presentados en el
sobre n.º (1) se consideran de carácter confidencial:
1. ...
2. ...
3. …
4. ...

1) Indicar número de sobre.
Deberá presentarse, en su caso, una declaración por cada sobre, no pudiendo la
misma alcanzar a toda la documentación. En ningún caso podrá referirse a la
documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la
aplicación fórmula.
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(Lugar, fecha y
firma)

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
ANEXO VII
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
A) Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar 1
El tratamiento consistirá en: ______________________________ (descripción
detallada del tratamiento). Especificar de acuerdo con el artículo 28.3 RGPD
naturaleza, finalidad, objeto del tratamiento:
El personal adscrito por la persona adjudicataria, para proporcionar las prestaciones
establecidos en el presente pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos
Personales se tratarán únicamente por el personal adscrito y al único fin de efectuar
el alcance contratado.
B) Colectivos y Datos Tratados
Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener
acceso el adjudicatario son:
Tratamientos
y
principales Principales colectivos Datos Personales del
colectivos de interesados
de interesados
tratamiento a los que
se puede acceder

Nombre de Actividad de Tratamiento (Categorías
de (Idem)
2
interesados tratamiento
2
(por
ejemplo,
ciudadanía,
personal,
etc...)
( … hasta completar
tratamientos)

todos

los (Etc, hasta completar (Idem)
todos los tratamientos)

C) Elementos del tratamiento
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda):

1 En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la

modificación de lo estipulado en este Anexo, la persona adjudicataria lo requerirá razonadamente y señalará los
cambios que solicita. En caso de que el órgano de contratación estuviese de acuerdo con lo solicitado, se emitiría
un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.
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Nombre de Actividad de Tratamiento (Categorías
de (Por ejemplo: D.N.I. ,
1
interesados tratamiento nombre
y
apellidos,
1
(por
ejemplo, dirección, teléfono, correo
ciudadanía,
personal, electrónico,
firma,
etc...)
nacionalidad,
fecha
nacimiento, características
personales,
económicos,
financieros etc...)

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

E) Medidas de seguridad
Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado
debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad,
integridad y disponibilidad. De acuerdo con la evaluación de riesgos realizada, se
deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:
La persona adjudicataria no podrá no implementar o suprimir dichas medidas
mediante el empleo de un análisis de riesgo o evaluación de impacto salvo
aprobación expresa del órgano de contratación.
A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad
establecidas por el órgano de contratación, no pudiendo efectuar tratamientos
distintos de los definidos.
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D) Disposición de los datos al terminar la prestación
Una vez finalice el encargo, la persona adjudicataria debe:
a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución
debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos
utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia,
con
los
datos
debidamente
bloqueados,
mientras
puedan
derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación.
No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que
en vez de la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:
b) Entregar al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los
datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez
cumplida prestación. La entrega debe comportar el borrado total de los datos
existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el
encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados,
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el
encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al
responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia,
con
los
datos
debidamente
boqueados,
mientras
puedan
derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación.

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

ANEXO VIII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE LOS MENORES

1.- Que, de conformidad con su objeto social o actividad profesional, la actividad que
esta entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitación, implica
contacto habitual con menores respecto del personal laboral, voluntario y/o
colaborador a su servicio.
2.- Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto
110/2015, de 11 de diciembre de 2015, por el que se regula el Registro Central de
Delincuentes Sexuales se ha solicitado a todas las personas que durante la ejecución
del servicio por su actividad tienen contacto habitual con menores, certificación
negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y cumplen con el requisito del
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor.
3.- Que, toda la documentación acreditativa del cumplimiento de este requisito del
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, estará a disposición del órgano de contratación para cuando le sea requerida.
4.- Que, consta entre la documentación el compromiso de las personas, voluntarios o
colaboradores de comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la
primera certificación negativa.
5.- Que, adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito
respecto de cualquier persona, voluntario o personal colaborador que sea dado de
alta en la plantilla de esa entidad, empresa o persona.

(Lugar, fecha y firma)

(1) Indicar denominación social y NIF .
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Dª/D_______________________________ con residencia en _________________
provincia
de
_____________
calle_____________________________
n.º____ según Documento Nacional de Identidad nº___________________
en nombre propio o de la empresa que representa (1) declara bajo su personal
responsabilidad:

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

ANEXO IX
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD
Dª/D_______________________________ con residencia en _________________
provincia
de
_____________
calle_____________________________
n.º____ según Documento Nacional de Identidad nº___________________
en nombre propio o de la empresa que representa (1) declara bajo su personal
responsabilidad:
CERTIFICA : (indicar a, b ó c)
Que la empresa que representa:
a) Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo
el número global de personas trabajadoras de plantilla de ........., el número
particular personas trabajadoras con discapacidad de ........... y el porcentaje de
personas trabajadoras fijas con discapacidad de .......... (2); por tanto (señalar lo que
proceda):



Cuenta con, al menos, un dos por ciento de personas
trabajadoras con discapacidad.

Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas
legalmente previstas, a cuyo efecto presenta una copia de la declaración de
excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.



b) Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número
global de personas trabajadoras de plantilla de ......... el número particular de
personas trabajadoras con discapacidad de ............... y el porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad de .........(3)

 c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

(Lugar,
firma)

fecha

y

(1) Indicar denominación social y NIF.
(2) En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la
indicación del número de personas trabajadoras fijas con discapacidad es optativa
pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la
cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.
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